
 

Tal vez creamos que la venganza es un tema casi exclusivamente 
relegado a los argumentos de películas o series. Y que nuestras 
minúsculas incursiones en ese campo se reducen a soltar un zasca ante 
la impertinencia de algún vecino o coincidente en el trabajo, para 
dejarle en ridículo en ocasiones que pintan calvas, o a quitarle la antena 
de radio a un coche del mismo modelo que el nuestro, porque a 
nosotros nos la robaron también. Pero para nuestro probable asombro, 
la venganza es un acto que puede aparecer en la vida de cualquier 
persona, que tiene asegurado su éxito con el vehículo siempre efectivo 
de la falta total de empatía y respeto de quienes nos rodean. 
La venganza parte de alguien que se considera una víctima y quiere 
crear otra, atacando a alguien que está en situación de desventaja. 
Puede sentirse despreciado, abandonado, y distribuir un vídeo personal 
entre los compañeros de trabajo para poner en el punto de mira a una 
mujer, siempre en situación de desventaja en estos casos, y llevarla al 
suicidio. Y el contenido del vídeo asegura el éxito de tu venganza, 

porque es una mujer. 
Pensad en qué tipo de contenido tendría que tener el vídeo para que 
una mujer llevase a cabo el mismo tipo de venganza. Y si sería más fácil 
de conseguir. 

Una vez más, la muerte de una mujer se debe al machismo. Al de 
tod@s y cada un@ de las personas que vieron y/o distribuyeron el 
vídeo, nunca se pusieron en el lugar de la mujer y no denunciaron a 
quien lo inició. 
 

In memóriam, Verónica. Que la tierra te sea leve. 
Una vez más, la muerte de una mujer se debe al machismo. Al de y cada un@ de las personas que vieron y/o 

distribuyeron el vídeo, nunca se pusieron en el lugar de la mujer y no denunciaron a quien lo inició. 
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