
Amor mortal 

(Raquel Badillos, 1º Bach.) 

I. 

La visita de un alto empresario que estaba empeñado en divorciarse de su aparentemente 

egoísta mujer había obligado a medio bufete a vestirse de acuerdo con la ocasión. Edward 

Watson, el dueño de aquel prestigioso centro de abogados, había comunicado el día anterior a 

Vanessa Simon, que por aquel entonces era su pareja sentimental, la necesidad de utilizar un 

traje comprado exclusivamente para esas ocasiones. 

 Como era habitual en la capital inglesa, las nubes se habían apoderado del grisáceo cielo y 

una gran tormenta había empezado a formarse. Los altos y finos tacones que Vanessa había 

tenido que utilizar toda la mañana le impedían aligerar el paso cuando, una vez terminada su 

jornada laboral, a las seis y media de la tarde, se dirigía a casa. El empapado suelo y la lluvia 

cada vez más intensa hacían imposible el tránsito por las calles londinenses, de modo que la 

joven abogada de solo veinticuatro años decidió resguardarse en un pequeño portal hasta que 

la lluvia aminorase.  

En algo menos de cinco minutos, un joven alto, moreno de cabello y tez y de facciones 

exóticas se cobijó en un portal al otro lado de la calle. El corazón de la joven comenzó a latir 

estrepitosamente y pese a que su conciencia le advertía de la peligrosidad de observar tan 

detenidamente a un extraño, sus ojos eran incapaces de centrarse en otro ser. Aquel hombre 

empapado tenía un atractivo irresistible. El curioso sonido del móvil de Vanessa hizo al joven 

muchacho alejar la vista del suelo para centrarse en la dueña del aparato electrónico. 

Cuando, maldiciendo la inoportunidad de las compañías telefónicas, Vanessa alzó de nuevo la 

vista en busca de su lejano acompañante, encontró su rostro a pocos centímetros de ella. 

Había cruzado en menos de cinco pasos la calle empapada y se disponía a apoyarse en la 

pared libre del estrecho umbral.  

- Buenos días – dijo con el fin de iniciar una posible conversación. 

Vanessa, que aún estaba reponiéndose del sobresalto, contestó con una voz sorda, volviendo 

de nuevo al absoluto silencio, únicamente interrumpido por el chapoteo de las gotas de lluvia 

sobre el suelo. Ante su primer fracaso, aquel hombre estiró sus gruesos labios dejando 

aparecer una disimulada sonrisa en la que unos dientes blancos, capaces de iluminar la calle  

cada vez más oscura, se dejaron entrever ligeramente. Con la misma voz seca de antes  fue 

enumerando suavemente las palabras del maletín que Vanessa Simon llevaba en la mano 

izquierda: Super City Lawyers S.A.  



- Yo también trabajé en uno de esos bufetes de abogados, pero me despidieron por corrupto:, 

tuve un pequeño romance con la esposa del dueño y robé veinte mil pavos – sonrió 

ampliamente y volvió a recostarse.  

- Siento mucho decepcionarle, pero sus historias no me interesan. Llego tarde a una cita y no 

tengo ánimos de hablar con nadie – cortó rápidamente el comentario indiscreto de su 

acompañante.  

- Tengo el coche aquí cerca ¿Quieres que te acerque a algún lugar, guapa? – continuó él, 

mostrando su arrogancia.  

Sin cambiar la expresión desencajada del rostro, Vanessa se quitó  sus zapatos, los agarró con 

la mano que le quedaba libre y salió del portal. Mientras la lluvia destrozaba su estiloso 

peinado, la voz despreocupada del mismo hombre se alzó sobre el estruendo de la tormenta. 

- Por cierto, me llamo Matt Pointer. Un placer, señorita. 

Intentó no volverse atrás, ni siquiera giró la cabeza para ver a aquel hombre que sin quererlo 

tanto le atraía. Aligeró el paso, mirando al suelo y evitando pisar algún cristal con sus pies 

desnudos. Exponerse al mal tiempo podía producirle una neumonía, pero no quería pasar un 

segundo más junto a aquel arrogante.  

 II. 

En cuanto cerró la puerta de casa, Vanessa corrió rápidamente a cerrar todas las ventanas del 

inmueble, bajó las persianas y respiró profundamente. Había sentido, desde el momento en 

que dejó aquel portal en Willow Walk, que el tal Matt Pointer había seguido cuidadosamente 

cada uno de sus pasos. Ahora, aislada en su cuarto, nadie podría molestarla. Maldijo los dos 

mensajes que Edward había dejado en su contestador. No había acudido a la cita en el 

Midnight  Café y el frío que inundaba su cuerpo le impedía tener la paciencia necesaria para 

explicárselo. 

 Cuando hubo cogido el periódico que su madre le dejaba diariamente en la mesa ovalada de 

la sala de estar, se tendió sobre la cama y comenzó a leer. Se trataba del prestigioso 

periódico del  ‘‘The times’’ y en la primera hoja había impresa una fotografía de una joven 

recién asesinada. La noticia decía lo siguiente: 

..La joven de veinticuatro años Karen McDonnal ha sido asesinada de una forma atroz la 

pasada noche del viernes. La policía busca desesperadamente al despiadado agresor que, tras 

ahogarla brutalmente, la descuartizó en pedazos. Se trata del mismo asesino del caso 

apodado ‘Cambridge’ en el que hace dos meses un joven estudiante de la citada Universidad 



fue agredido y golpeado hasta la muerte mientras se dirigía a una comida familiar con 

motivo de la Navidad.  Los dos asesinatos, en la misma capital inglesa, son casos aún no 

aclarados por la policía, que también carece de la información necesaria para imaginar la 

posible identidad del asesino. Relacionan los dos casos gracias al instrumento final que 

emplea el homicida: una carta explicando el desarrollo del crimen, paso a paso. El cuerpo de 

policía lo considera una forma de relacionar los crímenes y de atemorizar a la población 

londinense. Más de cien agentes trabajan por resolver el caso y devolver la armonía a nuestra 

capital. Mientras tanto, han rogado seriedad e información ante cualquier posible 

presentimiento.  

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Vannesa, que, por un segundo, visualizó la situación 

siendo ella la víctima. La joven Karen tenía la misma edad que ella y le habían arrebatado la 

vida. Aunque algo atemorizada, cerró los ojos y cayó profundamente dormida.  

  

III. 

La mañana siguiente se levantó temprano, preparó un café bien cargado y una tostada a la 

que untó con mantequilla. Dio dos ruidosos sorbos al café y un mordisco a la rebanada de pan 

y salió rápidamente de casa. Quería llegar rápido al trabajo para revisar algún asunto 

atrasado.  

- Vannesa, un señor está esperando en tu oficina, dice que es urgente – anunció la secretaria 

con ojos alertadores.   

Asintió con fuerza y abrió la puerta con decisión, estaba acostumbrada a que los planes se 

fueran al traste. 

- Buenos días, ¿que desea? 

- Buenos días, hermosa, por fin llegas – contestó el hombre mientras giraba la silla hacia la 

entrada.  

- ¿Qué hace usted aquí? Márchese si no quiere que llame a la policía. Que se vaya ahora 

mismo, le digo.  

- Su histeria me divierte – dijo tras sofocar varias risotadas-.  Ahora cierra la puerta, y 

siéntate. Tenemos que hablar.   



Vannesa accedió sin disimular su desagrado, cruzó sus largas piernas y se dispuso a escuchar 

con los brazos cruzados ante el pecho.  

- Está bien, ahora callaté y solo escucha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Vanessa? 

- ¿No ha dicho que no hablase? 

- Mal, muy mal, ya has hablado – dijo el tal Matt Pointer  mientras a ambos se les escapaba 

una disimulada sonrisa – .Voy a tratar contigo un tema muy serio. Supongo que habrás oído 

hablar del último asesinato producido, aquí, en Londres. Bien, pues quiero que me ayudes a 

descubrir al cabrón del asesino. Ese mal nacido merece pudrirse en la cárcel. Y tú eres la 

única que puede ayudarme. Ahora ya puedes hablar; ¿qué opinas? 

- Yo…yo…- carraspeó un poco para aclararse la voz –. Yo no tengo nada que ver, ni pienso 

ayudar, no quiero saber  nada. Además, no sé ni quién es usted. 

- Eres muy cabezota, niña. Está bien, te lo diré todo de golpe. El maldito asesino es tu novio. 

Sí, el dueño de este precioso bufete está loco como una cabra  y alguna noche que otra le da 

por descuartizar a muchachas indefensas. ¿Qué te parece ahora? 

- ¿Cómo quiere que crea a un extraño vacilón que no hace más que tratarme como a un 

juguete y solo sabe llamarme muñeca o hermosa? Está haciendo una acusación muy grave y le 

puede salir muy caro, señor como se llame.  

- Muñeca, digo señorita, soy agente secreto y hace varios meses se me encomendó esta tarea, 

pero a falta de pruebas me han quitado del mapa. No pienso quedarme de brazos cruzados, 

acabaré con ese patán, me ayude o no.  

Los ojos de Vanessa cada vez estaban más abiertos y desorientados. 

- Déjeme pensarlo, señor Matt. Pásese a las cinco por esta dirección; si no aparezco en diez 

minutos, olvídese de mí, y no vuelva a molestarme.  

Matt Pointer se colocó el sombrero con gesto caballeroso y sonriendo dijo: 

- Pensé que no se acordaba de mi nombre. 

Cerró la puerta y con paso firme salió del bufete de abogados.  

 



IV. 

Una vez sola, Vanessa buscó entre los archivos del ordenador y en distintos programas datos 

sobre el agente secreto Matt Pointer. Aunque los datos que el Gobierno podía dar a una 

empresa de alto prestigio como en la que trabajaba eran escasos, servirían para encontrar 

algún dato sobre ese extraño hombre. Se hallaba recostada sobre la silla, con el ordenador 

sobre las piernas y mordisqueándose las uñas. 

- ¡Maldita sea! No aparece por ningún lado.  

El elevado tono de su voz hizo que Lindsan Taylor abriese la puerta del despacho con cara 

asustada. 

- ¿Ocurre algo Vane? 

- No tranquila, retírate y que nadie me moleste. Dile a Edward que me marcharé pronto. 

Tengo asuntos que resolver.  

- ¿Un nuevo caso? 

- Y muy gordo.  

Lindsan, una mujer coqueta, rubia, delgada y de facciones duras,  frunció el ceño y obedeció 

las órdenes. Segundos más tarde pudo oírsele informar a Edward de lo sucedido. Antes de que 

pudiese presentarse por la oficina, Vanessa cogió el maletín, el abrigo y la bufanda y salió 

corriendo.  

Aún quedaban dos horas para la supuesta cita con Matt Pointer. Ahora sabía que le iba a 

ayudar. 

- ¿Tendrá razón? No puedo tolerar que asesinen a nadie más. No puedo hacerme a la idea, 

Edward parece una persona sensata, pero él lo decía tan convencido… Debo ayudarlo, dice 

que necesita mi ayuda. Me informaré bien primero. No voy decidirlo ya – repetía las frases 

una y otra vez en su cabeza con el fin de tomar una decisión-. Tengo aún dos horas para 

arrepentirme; iré ya al café y, si decido irme, me voy y punto. 

Al entrar en ese pub, rústico, enmoquetado, con un olor a café que penetraba hasta los 

pulmones e impedía resistirse a pedir a alguno de los elegantes camareros un buen capuchino, 

y una luz tenue pero suficiente para una velada encantadora, los destellos dorados que uno 

de los focos del techo provocaba en el cabello oscuro de ese caballero dieron un vuelco en el 

corazón de Vanessa.  



- ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? – dijo para sí.  

Se disponía a marchar cuando él levanto los ojos y sonrío tímidamente. Tenía unos ojos 

perfectamente alineados. Más que detective o agente secreto parecía un actor de Hollywood.  

- Buenas tardes señor Pointer. No tengo mucho tiempo, de modo que vaya al grano.  

- Esta bien señorita, ¿quiere tomar algo? – preguntó mientras ella negaba con la cabeza –. 

Bien, a partir de hoy usted también es espía, o detective o como quiera llamarlo. Espero que 

no sea una mujer de las malas, que no le vaya con el cuento al mal nacido de su novio 

¿verdad? – sonrió de nuevo, al ver que volvía a asentir la cabeza – . De acuerdo, según mis 

investigaciones, tu amiguito  Edward  es el culpable de tales asesinatos. La policía no me 

cree, dicen que bebo mucho y no digo más que sandeces. Por eso estoy esclareciendo el caso 

por mi cuenta, y necesito tu ayuda. ¿Sigo? 

- Está bien, pero no aquí. En veinte minutos en esta dirección. 

Cuando ambos se encontraban sentados en el sofá que Edward había regalado a Vanessa por 

Navidad, blanco, de cuero y con formas curvas, de acuerdo con la decoración de la sala, Matt 

siguió con sus planes.  

- Encontré el diario de Karen cuando inspeccionamos su casa en busca de pruebas. Decidí no 

dárselo a la policía por si hacían mal uso de él. Al final lo leí, creí que sería útil para la 

investigación. Leí que llevaba un par de meses con ese desgraciado. Quería casarse con él, 

pero estaba contigo y con alguna otra más. De modo que la eliminó del mapa. La mató. No 

tengo más que esa prueba, pero pienso meter a ese desgraciado en la cárcel.  

- ¿Y cómo quieres que yo te ayude?  

- Toma, puede hacerte falta.  

Y dejó sobre la pequeña mesa de cristal una pequeña y limpia pistola. 

- Está, bien, intentaré averiguar algo. 

- No, Vanessa, no lo vas a intentar, lo vas a hacer. Quiero que repitas la historia. Dile que 

quieres casarte con él y espera a que también intente matarte a ti. Yo estaré alerta.  

- ¿Y si me mata? 

- Entonces tendrás que esperarme en el infierno, muñeca. 



- Como vuelva a llamarme muñeca será usted quien tenga que esperar ahí abajo.  

Ambos dos rieron y sonrieron simultáneamente. Se miraron y suspiraron. Vanessa, como mujer 

previsora que era, se levantó y le pidió que se fuera. 

- Tenga mi número, mañana le daré noticias. 

- ¿Aquí a la misma hora? 

- ¿No lo considera algo osado señor Pointer? 

- Tal vez– y salió por la puerta.  

 

 

 

V.    

- ¿Edward? Soy yo, Vanessa. ¿Damos una vuelta? 

Aunque el señor Pointer no había determinado aun las órdenes, Vanessa había leído muchos 

libros de Sherlock Holmes cuando era pequeña y quería profundizar más en la situación. Tenía 

que encontrar indicios que, con la ayuda de sus armas de mujer, le permitiesen dar con la 

prueba necesaria. Además tenía que asegurarse de la veracidad del testimonio de su nuevo 

amigo.  

- Hola cariño – saludó Edward intentando besar a su vez la mejilla de la joven –. Llego tarde, 

lo sé. 

- Tranquilo Ed, he estado distraída leyendo este último artículo sobre la joven asesinada, 

Karen McDonnal, ¿te suena? 

- ¿Por qué iba a sonarme?  

- ¿No lo habías leído? Resulta que descuartizaron a esta mujer hace una semana.  

- ¡Ah! Había oído algo, pero ya sabes que no presto mucha atención a la prensa. Solo dicen 

sandeces.  



- Lo interesante es que la familia de la víctima ha decidido solicitar nuestros servicios para 

que reivindiquemos que se encuentre al asesino y que lo condenen a cadena perpetua. Es un 

caso difícil, aun no han descubierto la identidad del asesino. ¿Qué te parece? 

- Que no solemos tomar casos tan peculiares. Somos una sociedad de prestigio y  no podemos 

perder nuestra credibilidad por una niña muerta y unos padres desesperados. Mañana mismo 

llamas a la familia y les comunicas mi decisión.  

- No me dieron el teléfono. 

- Ya te lo daré yo. 

- ¿Tú? 

- …Sí, lo buscaré en la guía, parece que tú no estás capacitada. Ahora pídeme  otra copa. 

¡Vamos! 

- Lo siento, pero la tendrás que pedir tú. 

Se levantó furiosa de la silla en la que se encontraba y salió del restaurante. Cogió 

cuidadosamente el móvil con las dos manos y citó en su casa a Matt, aunque pudiese resultar 

indecoroso.  

 

 

 

VI.  

- ¿Cómo has podido desobedecer mis órdenes? Ahora estará sobre aviso. Y marcharte de esa 

forma… 

- ¿Órdenes? No me diste ninguna orden. Actué como quería. Ahora ya sabemos que ha sido él. 

Lo demostró. Solo, solo tenemos que… 

Cerró los ojos y escondió la cabeza entre las manos. Esto era demasiado para ella. No había 

nacido para detective y no era capaz de soportar el engaño al que se había visto sometida. Su 

pareja sentimental era un asesino y el hombre al que apenas conocía la atraía 

descontroladamente.  



- Matty, será mejor que continúes tú solo. No voy a conseguir nada. No soy capaz – dijo 

Vanessa con las manos aún tapando su rostro. 

- Tranquila, muñeca…- dijo sonriendo, sabía que esta vez no le reprocharía el término 

empleado – lo tengo todo preparado.  

Le pasó el brazo por el hombro mientras ella se estremecía. Permanecieron de la misma 

forma mientras él le susurraba los planes que había decidido sobre la marcha.  

VII.  

- Hola – dijo Edward mientras Vanessa saludaba con la cabeza- . ¿Estás mejor? 

- Sí, siento mi comportamiento el otro día. Estaba muy nerviosa – contestó la joven con 

escasa voz.  

- ¿Por qué? 

Levantó los ojos que habían permanecido clavados en el suelo desde que se habían 

encontrado. Un destellante brillo anunciaba el comienzo del espectáculo.  

- Te tenía que comentar un asunto de vida o muerte. Es algo que nos concierne a ambos. Será 

mejor que lo deliberemos más tranquilos, en casa. Te espero allí en diez minutos- y le besó 

suavemente la mejilla intentando evitar las náuseas que se le producían. 

Una vez en casa, Vanessa se armó de la pequeña pistola que día atrás Pointer le había 

entregado, afinó la voz y respiró profundamente. Nunca antes había representado un papel 

tan falso, pero esta causa lo requería.  

Cuando Edward llamó a la puerta, la joven abrió y de nuevo besó su mejilla. << Tengo que 

guardar las apariencias >>  se decía a sí misma. Ambos se sentaron en el sofá, ligeramente 

separados. 

- Estoy embarazada – concluyó Vanessa intentando que Edward no intentase calcular los 

posibles meses de embarazo.  

- ¿Sí? Eso es fantástico. ¿Qué te ocurre, por qué no estás feliz? 

- Sí, pero seré madre soltera. No te quiero volver a ver. Sé que me estás engañando. 

Estás…Estás con Lindsan Taylor. 



Había dicho el primer nombre que se le vino a la cabeza pero aquella odiosa mujer era, en 

estos momentos, su otra fulana, otra de las múltiples mujeres con las que Edward salía, y a la 

que quizás más tarde mataría.  

- Eres una desgraciada. ¿Cómo te atreves a decir tal calumnia? – gritó mientras desenfundaba 

la pistola que había escondido en el pantalón antes de subir a casa de Vanessa y que se 

disponía a utilizar. 

La cogió por el cuello y mientras sacaba la pistola del pantalón le explicó, detalladamente, 

por qué asesinó a sus dos víctimas y anunció el modo en el que mataría a la tercera.  

- ¡Oh! Karen Mcdonal era una muchachita muy guapa y muy buena. Ya sabes que siempre me 

han gustado las mujeres, ésta en especial. Era lista, joven y muy atrevida, pero cuando me 

enteré de que me iba a dejar por un jovencito jugador del equipo de la universidad me 

enfurecí y decidí acabar con su vida. Nadie abandona a Edward Watson. 

- ¿Y el joven de la universidad? – le pregunto Vanessa mientras intentaba soltar la mano de 

Edward de su cuello. 

- Ja,ja,ja. Ese joven tuvo la osadía de mandar flores a Karen. Nuestra relación había 

empezado poco antes del suceso. Las cartas, los mensajes y los bombones eran muy 

frecuentes y ante el temor de que pudiese conquistarla decidí quitármelo del medio. Ya sabes 

demasiado y no puedo arriesgarme a que acudas a la policía. 

En ese momento, Matt y varios miembros del la policía irrumpieron la casa.  

– Queda detenido por intento de homicidio, Edward Watson – y el teniente lo esposó 

fuertemente. 

- Finalmente he vengado su muerte. Vas a pagar por sus crímenes – le gritó Matt al asesino.  

Vanessa, que había grabado toda la conversación, entregó a la policía el archivo y así 

pudieron condenar a Edward. Horas más tarde, una vez que ya había declarado, ambos se 

encontraban recostados en el sofá de Vanessa,  él sentado, aún tenso, y ella tumbada, 

apoyando su cabeza en las piernas de Matt.  

- ¿Matt, quién eres en realidad? 

El joven se tensó todavía más y respiró profundamente.  



- Siento haberte engañado, me iré y no volverás a verme pero era la única forma de atraer tu 

atención, de que me ayudases – anunció mientras retiraba la cabeza de Vanessa para 

marcharse.  

- Solo dime quién eres en realidad. ¿Nunca fuiste agente secreto, verdad? ¿Cómo te llamas? 

Dímelo, por favor. 

- Mi nombre es Douglas Steen. Ese desgraciado mató a mi hermano cuando volvía de estudiar. 

Lo mató en plenas vacaciones navideñas y juré vengarme del asesino. Cuando averigüé quién 

era, decidí arrollar todo a mi paso por hacer justicia.  

- ¿Solo  me has utilizado? ¿No has sentido nada por mí en ningún momento? ¿Por qué no me 

dijiste nada cuando viste que sentía algo por ti? – continuó Vanessa con voz muy sosegada 

para la situación en la que se encontraban.  

- Al principio eras una mera prueba, el gancho perfecto. Ahora, sin embargo, eres algo más. 

Siento haberte engañado, ya me voy– le besó la frente y se dirigió hacia la puerta.  

Cuando cogía el abrigo y el sombrero, Vanessa alzó la voz y le dijo: 

- Douglas Steen…Quédate conmigo.  

Y Douglas Steen, el falso agente secreto Pointer, dejó de nuevo la ropa en el perchero y, 

sonriente, abrazó a Vanessa Simon.  

 


