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La luz de los vehículos incidía a través de la cortina que cubría la 

ventana sin persiana, iluminando, de forma intermitente, el cuerpo 

inerte  del  hombre  sobre  una  silla,  los  brazos  atados  por  las 

muñecas tras el respaldo, y las piernas aferradas a las patas por los 

tobillos.  La  mujer,  a  un  par  de  metros  frente  a  él,  la  espalda 

reclinada sobre el butacón, las piernas cruzadas y la fusta entre las 

manos, observaba cómo la sangre del hombre aún goteaba desde 

su  entrepierna  hasta  el  charco  formado  sobre  la  moqueta.  La 

castración  había  sido  previa  al  degüello  y,  aunque  no  tuviese 

mucho sentido, era la parte que más deleite le había producido; 

había disfrutado despojándolo de sus órganos sexuales con un tajo 

rápido. 

La  cabeza  del  hombre  colgaba  hacia  adelante,  ligeramente 

ladeada hacia su hombro izquierdo, ocultando parte del corte que 

había  seccionado su garganta,  segando su vida  y cubriendo de 

sangre su cuerpo desnudo. Ella le dedicó una mirada indiferente y 

volvió la vista hacia la cama, a la par que los focos de un camión 

iluminaban  la  habitación.  Allí,  aferrada  con  unas  cuerdas  al 

cabecero y al pie, y acallada con el mismo tipo de mordaza en 

cuero  negro  que  había  servido  para  silenciar  los  gritos  del 

hombre,  estaba  la  zorrilla.  Se  llamaba  Laura,  pero  la  mujer 
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prefería llamarla “la zorrilla” –su zorrilla, la de él–, pues así se 

había referido a ella hasta hacía un par de horas, cuando supo su 

nombre. 

La zorrilla, cinco minutos antes, se revolvía inútilmente tratando 

de escapar de su prisión; los cursillos sobre nudos y amarres, que 

ella  –la  mujer  con  la  fusta  entre  las  manos–  había  hecho  dos 

veranos atrás, resultaban de mucha utilidad. La mujer cruzó una 

mirada  con  la  zorrilla  y  no  pudo  evitar  esbozar  una  sonrisa 

maliciosa.  La  zorrilla  adivinó  que  había  llegado su  turno y  se 

revolvió, en un último y vano intento por escapar de las cuerdas 

que la sujetaban a la cama. La mujer jugueteaba con la fusta entre 

sus manos, sin prisa, regocijándose en el terror que desprendían 

los ojos de la zorrilla, y en la sangre que ya apenas manaba del 

cuerpo del hombre. Volvió la vista hacia él, y su mente empezó a 

hacer un ejercicio cinematográfico. 

Les imaginó en la parte trasera del coche de él, un Peugeot 405 

ranchera, muy apropiado para el sexo; bastaba con echar hacia 

adelante los asientos traseros,  y el maletero se convertía en un 

amplio espacio para el  recreo sexual.  Pero no.  Seguramente la 

primera vez, aquella con la que su mente fantaseaba, él no habría 

echado  hacia  adelante  los  asientos,  sino  que  habría  preferido 

follar  sentados,  que  la  zorrilla  se  lo  hiciese,  mientras  él  le 

agarraba  el  culo  a  medio  cubrir  por  una  minifalda  vaquera. 

Siempre era lo mismo. Las convencía para que se presentasen a la 
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cita con botas negras tacón de aguja, minifalda vaquera, y algún 

tipo de camisa o blusa que él pudiese desabotonar para dejarles 

los pechos al aire y así, mientras ellas se lo hacían, juguetear con 

sus pezones. Lo de que se enfundasen en un traje de látex –como 

aquel en el que la mujer se había encajado para la ocasión–, era 

algo que dejaba para más adelante, cuando se forjaba la confianza 

suficiente para confesar su fetichismo; en el fondo, era de natural 

tímido.

La sucesión de imágenes recreadas en su mente hizo que la mujer 

descruzase sus piernas mientras dejaba resbalar la espalda por el 

butacón,  hasta  situar  la  nuca  sobre  el  respaldo.  Después,  las 

rodillas  separadas,  deslizó  el  extremo  de  la  fusta  por  su 

entrepierna, acariciándola suavemente, mientras trataba de retener 

en su cabeza aquella escena. Le gustaba ver cómo él lo hacía con 

otras. Sí, en más de una ocasión, ella había observado desde el 

asiento delantero del 405 ranchera, estacionado al caer la tarde en 

algún lugar apartado, poco concurrido pero con la posibilidad de 

ser descubiertos siempre presente; esto le confería cierto atractivo 

que lo hacía aún más excitante.  Pero lo de aquella zorrilla  era 

diferente, por eso había actuado de la forma que lo había hecho. 

Juan Fidalgo Martínez, abogado titular del despacho Fidalgo & 

Suárez, junto con su compañero de facultad Diego Suárez García. 

Hombre serio de rectas convicciones, conservador en sus ideas y 

férrea moral católica heredada de su familia –tres generaciones de 
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miembros del Opus Dei–, y padre de dos hijos –Irene y David–, 

se  había  casado  hacía  diez  años  con ella,  la  mujer  que  ahora, 

frente a él, jugueteaba con el extremo de la fusta. Fue una boda 

por amor, y ambos habían sido cómplices de la misma hipocresía. 

Cuarenta años, a punto de cumplir los cuarenta y uno –en una 

semana habría sido su cumpleaños–, y si bien cualquier edad es 

inapropiada para morir, quizás aquella, dada su situación, lo fuese 

aún más. Había sido asesinado por su propia mujer, ama de casa y 

fiel esposa, a quien había tenido la equivocada idea de traicionar 

con aquella zorrilla, quince años más joven, de oficio desconocido 

y  que,  al  parecer,  se  llamaba  Laura.  El  ruido  de  la  cisterna 

interrumpió los pensamientos de la mujer. 

–Apaga la luz. 

El hombre, el rostro desencajado, obedeció la orden de la mujer. 

Ella le observó cerrar la puerta del baño. Llevaba encerrado en 

aquel  cuartucho  desde  el  momento  en  que  ella  había  dado 

comienzo a  la  carnicería;  la  visión de  la  sangrante  entrepierna 

había  revuelto  de  tal  forma  su  estómago  que,  en  cuestión  de 

segundos, había acabado con la cabeza sumergida en la taza del 

váter,  y  allí  había  permanecido  hasta  que  consideró  que  no 

quedaba dentro de su cuerpo nada más que fuese susceptible de 

expulsar.  Entonces,  regresó a  la  habitación del  motel  donde la 

mujer, sentada en aquel butacón, aguardaba.  

De  Rubén,  el  recién  aparecido  en  la  habitación,  ella  tan  solo 
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quería su sexo, disfrutar de su miembro viril, enorme y rígido, que 

la hacía sentir un gran placer cada vez que se veían. Aunque esto 

lo descubrió a posteriori, claro. Primero se sintió atraída por su 

culo –creía que aquel hombre tenía un culo muy apetecible–, y 

por  eso  se  lo  había  ligado;  después  ya  vino  lo  del  miembro 

descomunal  que,  por  desgracia,  no  guardaba  relación  con  su 

arrojo, algo que acababa de quedar latente. Concluyó que quizás 

él habría aceptado colaborar creyendo que todo era una broma, un 

juego  de  aquellos  a  los  que  ella  era  tan  propensa  con  tal  de 

experimentar sensaciones límite; flirtear próxima a la raya de lo 

moral y lo seguro era algo que le agradaba sobremanera. 

–Mátala.

Se lo ordenó a la par que le indicaba con la cabeza el cuchillo 

ensangrentado sobre el borde de la cama. Rubén dio un paso atrás. 

Asustado, movió la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a 

derecha. No estaba por la labor de acatar los macabros deseos de 

aquella mujer enfundada en un traje de látex. En su retina aún 

perduraba la imagen de ella, cuchillo en mano, observando cómo 

el terror y el  desconcierto se mezclaban en la mirada de aquel 

desgraciado  amarrado  a  la  silla.  Aquel  hombre,  con  el  rostro 

desencajado por el dolor de la castración, era incapaz de salir de 

su asombro, de la confusión que le había provocado descubrir la 

cara de su esposa cuando aquella mujer se quitó la capucha de 

látex.  Sus  carrillos  se  inflaban  y  desinflaban  a  la  par  que  su 
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acelerada respiración trataba, inútilmente, de calmar el dolor. La 

mujer, presa de un extraño deleite ante la angustia del que era su 

marido, ahogado en los gritos que la mordaza le impedía proferir, 

aún le observó unos segundos más antes de dar el corte de gracia, 

un tajo rápido y profundo a la altura de la garganta.

Rubén trató de pedirle explicaciones entre balbuceos. Ella volvió 

a insistir. Él se negó. Una negativa que fue del desagrado de ella. 

Rubén no había sido el primero con el que había follado fuera del 

matrimonio,  pero  sí  quien  le  había  infundido  la  suficiente 

confianza  como  para  involucrarle  en  aquello.  Ahora  le  estaba 

fallando. Se le revelaba débil, algo que no la beneficiaba. No. Si 

la Policía daba con él, lo cual sería más que probable, pues había 

dejado sus huellas y sus babas repartidas por todo el cuerpo de la 

zorrilla, acabaría derrumbándose y la delataría; la señalaría con el 

dedo  sin  dudarlo.  Eso,  si  antes  no  acababa  presentándose  él 

mismo  en  comisaría  presa  del  remordimiento.  Rubén  era  un 

estorbo.

Mientras  se  aproximaba  a  él,  hasta  situarse  a  su  espalda,  le 

recordó minutos antes,  follando con la zorrilla.  Al muy cabrón 

también le gustaba la zorrilla.  Lo cierto era que la muy guarra 

estaba de buen ver. Sí, de haber sido un intercambio completo, a 

ella no le hubiese importado montárselo con aquella zorrilla. No 

pudo  evitar  esbozar  una  sonrisa  maliciosa  mientras  recordaba 

cómo Rubén se deleitaba haciéndoselo a la zorrilla, después de 
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que ella la hubiese aferrado con las cuerdas a la cama. Rememoró 

ese momento en el que ella los observaba por el rabillo del ojo, de 

rodillas en el suelo, mientras le hacía una felación a su marido, ya 

amarrado a la silla y silenciado con la mordaza de cuero. 

Hacía ya un tiempo que había sabido de la traición de su esposo y, 

sirviéndose  de  la  misma  página  web  de  contactos  que  ambos 

habían usado más de una vez para encontrar parejas, contactó con 

él, fingiendo ser otra, y le convenció para un swinging; él llevaría 

a su zorrilla. Acordaron verse en el aparcamiento del estadio de 

fútbol, a las diez de la noche. Era un lugar mal iluminado, algo 

que jugaba a su favor. Aun así, ella se cuidó de permanecer dentro 

del coche, en el asiento del acompañante, mientras Rubén recibía 

a la pareja –el marido de ella y la zorrilla–; un apretón de manos 

con él,  y  un par  de besos en las  mejillas  de ella.  Después,  su 

marido se aproximó al coche y se inclinó ligeramente para echarle 

un vistazo; quería comprobar la calidad del género. Y el género le 

gustó.  Le delató  la  lascivia  de  su  mirada  al  comprobar  que la 

mujer, sentada dentro del coche, vestía un traje de látex negro, 

tenía cruzadas las piernas dejando ver los enormes y finos tacones 

de las botas, y entre las manos sostenía una fusta; el hecho de que 

su  rostro  estuviese  oculto  por  una  capucha,  lejos  de  hacerle 

desconfiar, le resultó tremendamente excitante. Ella conocía bien 

a su marido. 

Sin dilación, clavó el cuchillo a la altura de los riñones de Rubén, 
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dos  veces.  Se  disponía  a  hacerlo  una  tercera,  pero  su  hasta 

entonces amante, doblegado por el dolor, cayó de rodillas al suelo 

dejando  la  yugular  al  albedrío  del  cuchillo,  que  no  tardó  en 

hundirse en ella, repetidas veces, hasta que su cuerpo sin vida se 

desplomó  sobre  la  moqueta,  en  donde  dio  las  últimas 

convulsiones  mientras  expulsaba  borbotones  de  sangre  por  la 

boca  hasta  quedar  inerte.  Apenas  había  gritado;  ella  se  había 

ocupado de que así fuese tapándole la boca con la palma de la 

mano que tenía libre. 

Se volvió hacia la zorrilla, a quien el terror, reflejado en sus ojos, 

había estado a punto de hacerle perder el conocimiento. Ella no 

pudo evitar, una vez más, esbozar una sonrisa maliciosa. En un 

último  intento,  mientras  ella  degollaba  al  que  había  sido  su 

amante,  la  zorrilla  había  logrado,  de  alguna  forma,  aflojar  los 

nudos que la sujetaban; quizás fuese que todo tiene su resistencia, 

o que a lo mejor ella no había aprendido a hacer los nudos tan 

bien como creía. Esto no le importó. Decidió zanjar el asunto sin 

ningún regocijo adicional. Se situó a horcajadas sobre el cuerpo 

de la zorrilla, las rodillas apoyadas sobre el colchón, le sujetó la 

cabeza con una mano,  aprisionándola  contra  la  almohada,  y al 

igual que había hecho con los otros dos, la degolló de un tajo 

rápido y profundo. 

Había consumado su venganza. Había castigado a su marido por 

su traición y a aquella zorrilla por ser parte de la misma. No se 
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trataba  de  adulterio.  No,  este  no  tenía  cabida  dentro  de  su 

matrimonio por el  simple hecho de que ambos compartían una 

relación abierta. Ambos tenían amantes fuera del matrimonio, del 

otro o incluso del mismo sexo, y esto era algo que, lejos de afectar 

a su relación, la afianzaba aún más. Pero lo de aquella zorrilla 

había  sido  diferente.  Había  sabido  que  su  marido  hacía 

intercambios con otras parejas llevándola con él, y esto no podía 

suponer más que una cosa: ella estaba siendo sustituida. Siendo 

así,  había concluido que su divorcio podía estar cerca,  y había 

decidido que más valía ser viuda a divorciada. Ahora lo era. Era 

viuda, y la idea de convertirse en una “viuda negra” rondaba su 

cabeza.  Sí,  la  muerte  era  la  única  ruptura  definitiva,  sin 

posibilidad  de  futuros  quebraderos,  y  aquella  noche  había 

descubierto el placer de matar. La idea de convertirse en la “viuda 

negra” más buscada por la Policía era algo que la congratulaba. 

Nadie sospecharía de una afligida viuda y modélica madre de dos 

hijos. 
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