
“Ahí va otra vez. La oyes, ¿verdad? Claro que sí. Como para no oírla: entre el silencio 

que se hace en la sala en cuanto asoma por la puerta de la cafetería y el repiqueteo de 

tacones que sigue después, su llegada se anuncia con más antelación que la del 

Tiranosaurus Rex en “Parque Jurásico”.” 

“Y es tan peligrosa como ésta. Sobre todo para las indefensas almas que posan sus ojos 

sobre ella y se consumen sin remisión, devoradas por la lujuria o la envidia.” 

“Mírala ahora, ya la tienes delante. Mira cómo se contonea al andar, bamboleando sus 

caderas, marcando cadenciosamente cada paso que da.” 

“Destroza. Desgarra. / Quiero verle las entrañas.” 

“Como quien no quiere la cosa, pasea la mirada por toda la sala. La pasa sobre ti. 

¿Crees que no te ha visto? ¿Crees que no sabe que la estás mirando? ¿Que todos la están 

mirando a ella nada más?...” 

“Es perversa.” 

“... Te equivocas. Lo sabe. Lo desea. Sentir cómo la desnudáis con los ojos mientras sus 

compañeras se mueren por parecerse a ella. Eso la hace sentir poderosa. Poderosa... 

Bah, me río yo de eso. Necesita una lección de lo que es el verdadero poder y nosotros 

vamos a dársela, ¿verdad?” 

“Es el mal. Está poseída por él. Lo lleva dentro. Lo noto.” 

 “Muerde. Híncale el diente. / Quiero beber su sangre caliente.” 

“Ya no la ves, ha pasado de largo y ha salido por la puerta del pasillo, pero sigue 

estando ahí: su imagen en tu retina, sus tacones en tus oídos, su presencia en tu mente. 

Y, mientras esperas a que vuelva a pasar, porque sabes que lo hará y muy pronto, te 

hierve la sangre, te golpea en las sienes y te impide concentrarte en tu trabajo. Así no 

puedes continuar. ¿No crees que es hora de ponerle remedio a esto? ¿De liberaros a 

todos de este suplicio?” 



“Es hora de hacer penitencia, sí.” 

“Se abre la puerta y vuelve a entrar. Despacio. Recreándose. Fíjate en ella, en su rubia 

melena cayendo como una refrescante cascada sobre sus hombros, en su dulce carita 

que parece no haber roto un plato en su vida…,” 

“Ah, pero mira sus ojos. Sus ojos no saben mentir y en ellos puede verse el demonio 

que esconde.” 

“… en sus pechos bien proporcionados, en sus finas manos, en sus rotundas caderas, en 

sus kilométricas piernas de gimnasio…” 

“Corta. Hazla pedazos. / Y llévate de recuerdo su mano.” 

“Fíjate en su ropa. No parece diseñada para ser cómoda, ¿verdad? Sobre todo, si la 

llevas al menos una talla más pequeña de lo que deberías. ¿Y qué me dices de esos 

escotes vertiginosos? ¿Y de esas faldas cortas, prietas? ¿Y de esos tacones que atronan 

como salvas de cañón? ¿Es ésa forma de vestir en el trabajo? Di, ¿es ésa forma de 

vestir? Sólo si eres una zorra. Y, si eso es lo que es, así deberemos tratarla.” 

 “Asfixia. Estrangula. / Viola todas sus aberturas.” 

“Escucha al poeta chiflado. Sus rimas pueden no ser buenas,...” 

“Te lo diré sin disimulo: / métete tus piropos por el culo.” 

“... pero sus ideas sí lo son. Esto no puede seguir así, no podemos tolerar que siga 

riéndose de todos como lo lleva haciendo hasta ahora.” 

“Salvaremos almas. Porque ella lleva dentro de sí la condenación para todo aquél que la 

mira.” 

“Mira, mira cómo se inclina para hablar con aquél, poniéndole delante de los ojos ese 

par de tetas que la puta naturaleza le dio, mientras expone su culo apretado al resto de 

los presentes. ¿No te dan ganas de acabar con toda esa provocación ahora mismo? ¿No 

te dan ganas de enseñarle que no se puede jugar con fuego sin acabar abrasada?” 



“Eso, di que sí. Que arda como la bruja que es. Que el fuego purificador se lleve toda 

esa maldad y limpie su alma para que esté preparada para encontrarse con nuestro 

Señor. Que arda. Que arda. Que arda.” 

“¿Pero se puede saber adónde vas, idiota? Estáte quieto en tu sitio. ¡No te levantes! ¿No 

te das cuenta de que no es el mejor momento para hacerlo? ¿Que estás rodeado de gente 

que podría impedirte llevar a cabo tu cometido? Y tú no querrás que eso ocurra, 

¿verdad? Además, aunque nadie pudiera evitar que hagas lo que tienes que hacer, ¿qué 

crees que pasará luego? ¿Que todos volveréis a vuestros puestos tan tranquilamente, 

sobre todo tú, suspirando de alivio por haberos librado de un ser tan despreciable, 

dejando atrás su cadáver tirado en el suelo para que lo recojan las mujeres de la 

limpieza? Por supuesto que no. Ni mucho menos. Te detendrán, te encerrarán, te 

tacharán de loco. Te harán preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te 

impulsó a cometer un crimen tan atroz? ¿Tuviste una infancia feliz? Bah. Y tú, ¿qué 

contestarás? Lo único que podrás alegar es…”  

“Que el Señor guió tu mano para acabar con el mal que acechaba a todos.” 

“Que querías hacer con su carne / una maravillosa obra de arte.” 

“... que te obligaron a hacerlo las voces de tu cabeza… Sí, podrías decirles eso, y 

contarles de paso todo el sufrimiento que has ahorrado con tu acción. Y quizás lo 

comprendieran. Puede que hasta aplaudieran tu decisión, sobre todo ellos. Pero 

personalmente preferiría no tener que darle explicaciones a nadie de nuestros actos, ¿no 

estás de acuerdo? Por tanto, es mejor que esperes hasta que salga de la oficina y se dirija 

a la estación de tren, sola, como tiene por costumbre, y entonces,...” 

“Destroza...” 

“... cuando pase por aquel tramo de calle tan solitario y mal iluminado,...” 

“... Desgarra...” 



“... le haremos...” 

“Arrepentirse de sus pecados.” 

“... ver cómo nos hace sentir con su comportamiento.”  

“... Quiero verle las entrañas.” 

“Amén.” 

 

 

     Cyrano de Vigo 

 


