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Introducción 

Justo cuando Vanessa creía haber superado la muerte de su madre, pronto 

descubre una lista de todos los implicados en ese crimen comienza a crecer en 

ella la necesidad de tomar la justicia en sus propias manos y para ello deberá 

vengarse de las personas que le arrebataron a su madre. Pero no todo es des-

gracia en su vida, pues al conocer al profesor Matthew le hará reconsiderar si 

lo que está haciendo pondrá en riesgo su vida y de la gente que la rodea.   
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I. Capítulo 01 

Uno de los primeros días que transcurrían el mes de enero del dos mil die-

cisiete hacía un día con mucha luz, incluso para un lugar caluroso como Can-

cún. El reloj de Vanessa puesto en su muñeca izquierda daba las ocho y media 

de la mañana y aunque ella sabía perfectamente que la entrada había sido hace 

media hora, eso no le impidió como para seguir caminando con tanta veloci-

dad que casi se podría decir que estaba corriendo dentro de la institución. En 

esa época del año solía haber demasiados alumnos que no estaban llegando a 

su salón a la hora que pactaba la universidad como horario de entrada. Ella se 

solía destacar como una de las alumnas más responsables dentro del salón en 

el que estudiaba, así que entre codazos y con uno que otro empujón tuvo que 

deslizarse rápidamente por entre los alumnos para llegar a su salón. 

Mientras que iba caminando entre tantas personas, Vanessa no se dio 

cuenta, una de las muchas personalidades de la universidad, se topó con un 

muchacho un poco mayor que ella tan solo unos cuantos años. El golpe fue 

cuerpo con cuerpo haciendo que los libros que el muchacho vestido de saco y 

pantalones de vestir tenía cargando e incluso la mochila que este tenía detrás 

de la espalda, cayeran al suelo. Como un acto reflejo ambos se agacharon y 

cada uno intentó recoger sus respectivas pertenencias. 

–Lo siento –dijo Vanessa –iba demasiado rápido, no me fijé –ella comen-

zó a recoger los libros del chico que tenía enfrente. 

–No te preocupes, la culpa fue mía por no fijarme que venía alguien en di-

rección opuesta –contestó el muchacho. 

–No te disculpes, es solo que debo llegar a mi salón y ya voy algo tarde. 

–Lo sé yo también voy tarde, para la próxima tendré que levantarme un 

poco más temprano –dijo el chico poniéndose de pie. 

–Es verdad –decía Vanessa mientras reía levemente observando los ojos 

del chico –siento lo de tus libros. Soy Vanessa –ella extendió su mano y se 

dieron un amistoso apretón. 

–Mucho gusto Vanessa, me llamo Matthew ¿te parece si nos vemos aquí 

cuando la clase termine? Debo irme. 

–Por supuesto, aquí nos vemos –dijo Vanessa sonriendo y retomando su 

camino. 

Ella tuvo que seguir su camino hacia su salón entre pequeños codazos y 

golpes que le daba la gente por no estar caminando al mismo ritmo que Va-
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nessa. En cuanto llegó al salón no vio a ninguna figura de autoridad en el 

escritorio del profesor, no más que sus compañeros hablando en el mismo 

escritorio, algunos estaban sentados en un lugar jugando con su celular, escu-

chando música, en una esquina se podía ver a uno que estaba durmiendo 

recargado en la pared con los audífonos puestos y uno más en una computado-

ra sobre su banca leyendo algo en internet. 

Se le hacía un poco extraño a Vanessa que no estuviera el profesor dando 

la case siendo que ese profesor de literatura era uno de los que llegaban más 

temprano al salón para dar su case y poder retirarse temprano para así llegar a 

tiempo al próximo salón que le tuviera que dar clases. 

El siguiente movimiento de Vanessa fue ir directo hacia donde se encon-

traba su amigo Derek, con el único con el que compartía mucho tiempo antes, 

durante y después de la escuela. Cuando veía llegar al salón no dudaba en 

sentarse con él, pues su amistad era mucha. Derek estaba sentado en una se las 

sillas que se posicionan en la esquina de hasta el fondo, en la misma fila de la 

puerta, pero al final. 

– ¿Tú? ¿Llegando tarde? No lo puedo creer –decía Derek desde el fondo 

del salón.  

–Muy gracioso Derek, llegaría más temprano si funcionara el estúpido 

despertador. Parece que solo lo tengo de adorno en mi buró –contestó Vanessa 

sentándose en un lugar. 

–Cómprale unas baterías nuevas. 

–Que las compré, Anderson es el que se gasta las baterías con sus juegos 

de Xbox. 

–Te entiendo.  

– ¿Y bien? ¿Dónde está el profesor? –dijo Vanessa cuando ya estaba sen-

tada mirando al frente.  

–Al parecer renunció, nos avisaron que hay un nuevo profesor de reem-

plazo. Esperemos que no sea peor que ese viejo. 

Su profesor solía ser un señor mayor que siempre llegaba con una mochila 

de rueditas, como si se tratara de un niño de primaria, con cabello blanco y su 

edad debía de ser más o menos entre los sesenta y los setenta años. Por más 

mayor que ese profesor fuese era uno de los más duros del salón, siempre 

bajando puntos por cualquier cosa que estuviesen haciendo sus alumnos que 

no fuese poner atención en la hora de clases. La mayoría de sus alumnos 

solían reprobar sus exámenes por lo difíciles que eran. 

–No lo creo –Vanessa giró su mirada volteando a ver a todos lados y des-

pués miro con atención a Derek –debo de contarte algo que descubrí ayer. 
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–Ay dios –susurró Derek – ¿de qué se trata?  

–Es una lista de nombres sobre el asunto de mi mamá. Al parecer… 

– ¿No ya habíamos pasado esa etapa de la venganza? –le interrumpió De-

rek – ¿Porque empezar ahora que ya pasaron más de quince años? 

–No lo sé, igual yo pensaba que había superado todo esto, pero siento esa 

necesidad de hacer algo. Esos hombres siguen sueltos y yo quiero… 

– ¿Quieres encargarte tú misma? Ahora sí creo que ya lo vi todo ¿Cómo le 

vas hacer? Dime ¿lo vas a hacer con tus propias manos? –decía Derek cruzan-

do sus brazos mirándola detalladamente. 

–No estaría de más. Alguien tiene que hacer algo, hasta ahora menos de la 

mitad está pagando por lo que le pasó a mi mamá –dijo Vanessa. 

–Claro ¿Dónde estaba la lista? Porque no creo que la hayas encontrado 

buscando en Google. 

–Estaba en la computadora del trabajo de Anderson –respondió ella –la 

encontré cuando él estaba durmiendo, el muy iluso la dejó encendida antes de 

dormir. 

–A ver si lo entiendo –dijo Derek. Él miró hacia todos lados, luego se 

acercó a Vanessa y lo miró a los ojos – ¿quieres encargarte de criminales 

profesionales por un crimen de hace más de quince años solo porque encon-

traste una lista de nombres en la computadora de tu novio que trabaja para el 

gobierno? No puedes estar hablando enserio –dijo acomodando su espalda 

sobre el respaldo de la silla. 

–Ponme a prueba –contestó Vanessa subiendo una cena y poniendo una 

expresión seria en su rostro. 

Minutos más tarde entró un muchacho con saco, pantalones de vestir del 

mismo color gris oscuro unos zapatos negros que combinaban con todo su 

vestuario y su corbata. Traía consigo un portafolios igual de color negro. 

Ninguno de los presentes lo había visto nunca. Él asentó el portafolios encima 

del escritorio y todos de inmediato dejaron lo que estaban haciendo con el fin 

de voltear a ver a quien recién entraba. 

–Siéntense por favor –dijo a los muchachos que estaban el escritorio –

buenas tardes muchachos –dijo un chico solo un poco más grande que la 

mayoría de los muchachos que estaban dentro del salón. Tomó un plumón y 

comenzó a escribir su nombre en la pizarra –mi nombre es Matthew Morrison. 

Yo seré su nuevo profesor de literatura. Me dijeron que el anterior renunció y 

por suerte yo también lo había hecho en mi escuela anterior, supongo que no 

tenían muchas opciones –se sentó ligeramente en la punta del escritorio –me 

gustaría conocerlos más a ustedes, pero no les diré que se presenten como 
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todos los profesores porque eso muy aburrido y no me aprenderé sus nombres 

en un solo día –él tomó un par de hojas del escritorio –así que continuaremos 

con el temario que me dio la escuela y sus nombres me los aprenderé confor-

me las participaciones. 

Matthew continuó presentando al resto de la clase y de hecho armó una 

dinámica para que todos dentro del salón supieran un poco de él y así pudie-

sen conocerse mejor como grupo. Algunos de ellos no les interesaba lo que el 

Matthew estaba hablando con tan solo algunos del salón, pero eso no le des-

animaba, él continuaba charlando con los alumnos que si querían conversar. 

Los muchachos, sobre todo las chicas, supieron que Matthew era un hombre 

de veintisiete años con dos licenciaturas terminadas en humanidades, una 

literatura y la otra en el área de psicología. También supieron que él conducía 

un Corvette rojo y que le gustaba escuchar música Michael Jackson. 

Entre la gente que no le estaba prestando atención a Mathew estaban De-

rek y Vanessa. 

–Aun no entiendo cómo te sigues quedando en casa Anderson –susurró 

Derek a Vanessa –es un idiota. 

–Lo sé, pero no me queda ninguna otra alternativa. A él le gusta pagarme 

todo y no estaría de más que yo me dejara consentir por él –decía Vanessa 

sonriendo. 

–Ya no estamos en la época de los treintas como para que tu papá tenga 

que escogerte un matrimonio arreglado. 

–Te diré algo, en primera, lo conozco desde que era niña, antes de concer-

té. En segunda, fue mi madre quien lo escogió para mí y estoy con él porque 

ella así lo desearía. 

– ¿Y en tercera? 

–Que no seguiría estando con él sino tuviera un importante puesto dentro 

del gobierno y ganara tanto como para mantenerme –Vanessa reía con ligere-

za. 

–No deberías estar buscando entre sus cosas privadas, mucho menos en su 

computadora de trabajo –Derek en ese momento se concentraba en solo dos 

cosas, en la plática que tenía con Vanessa y en que el profesor Matthew no los 

estuviera viendo mientras hablaban. 

–En la guerra y en el amor todo se vale, y Anderson me ayudará a hacer la 

guerra –Vanessa levantó su pulgar en señal de aprobación, la cual Matthew 

pudo notar también. 
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–Usted señorita ¿Cuál es su nombre? –dijo el profesor poniendo pausa a la 

clase y mirando de frente a su alumna. Todas las miradas se concentraron en 

ellos dos. 

–Vanessa Bullock –contestó ella mirando a su profesor de frente. 

–Señorita Bullock –el profesor la miró de igual manera y cruzó sus brazos 

–como veo que está tan ocupada platicando puedo asumir que el tema que 

estoy explicando usted ya lo sabe. 

–Se podría decir que si –decía Vanessa sonriendo sin levantar la vista de 

la mirada de Matthew. 

–Entonces levántese y cuéntenos un poco sobre la filosofía de Tomás de 

Aquino 

Vanessa dejó su mochila reposar en el suelo y luego se levantó con total 

seguridad por lo que Matthew le pedía. No le costó tanto trabajo recordar 

sobre el tema siendo que ella solía ser una de las pocas alumnas del salón que 

se tomaban el fin de semana para estudiar sobre los temas que se verían a 

continuación la próxima semana. 

–Lo que más se le reconocía a Tomás de Aquino era ser el creador de las 

cinco vías –Vanessa levantó su mano a la altura de su cintura y comenzó a 

contar con los dedos –el movimiento como existencia del móvil, la experien-

cia de un orden de causas eficientes, la limitación de existir, los diversos 

grados de perfección de las cosas y el gobierno de las cosas. ¿quiere que le 

explique cada uno o así está bien? –ella miraba al profesor con una mirada 

desafiante en los ojos. 

–No, muchas gracias –contestó Matthew sonriendo y mirando a la chica 

de una forma mucho más amigable que antes –es algo sorprendente para 

alguien que no me está poniendo atención. Guarde un poco de silencio o 

tendré que pedirle que se retire de la clase junto con el muchacho. 

Matthew quitó su mirada de la de Vanessa y continuó dando la clase para 

todos sus alumnos dentro del salón. No parecía que todos estaban prestando 

atención, pero por lo menos la mayoría permanecía enfocada en lo que él 

estaba diciendo frente a la pizarra, la mayoría a excepción de Vanessa y De-

rek. 

– ¿No quieres acompañarme a buscar al primero de la lista? –le susurró 

Vanessa a su amigo tapándose la boca con su mano para que Matthew no los 

escuchara. 

–Tengo cosas más importantes que hacer que encargarme de un criminal, 

y ya guarda silencio que nos van a sacar del salón. 


