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Prologo 

El género de suspenso, misterio y asesinos ha sido muy poco mencionado y 

olvidado por los géneros cómicos y románticos. Albert Montiel el autor de 

un parque jurasico, silbido de ultratumba la sayona y un parque jurasico 2, 

habla con ustedes a través de este libro para que estemos atentos porque 

hay amores que matan es un libro de misterio, asesinos y suspenso en 

donde se ha tomado el ejemplo de la mujer de judas y la viuda joven de 

Martin Hahn, en donde sacamos todo lo negativo de esas novelas y nos 

hemos quedado con lo más positivo, en donde nos quedamos con el vestido 

de novia de la mujer de judas y el color negro de la viuda joven, quitando 

las imágenes de las mascaras de la viuda joven y la mujer de judas para 

colocar un rito satánico que se desarrolla toda la novela, la manera de la 

marca de la novia que es nuestro asesino, cambiando de treinta monedas 

de plata y de un fular negro, a un ramo de flores negras, ya que las novias 

lanzan su ramo para anunciar quien será la próxima en casarse pero este 

asesino lo lanza para anunciar quien será el próximo en morir. 

Una historia de amor y misterio, de culpables e inocentes en donde la 

ganadora es la sangre y el dolor. 
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Vanesa carolina  

 

 

 

-me llamo Vanesa carolina tengo 25 años y vivo en la ciudad de mexico, 

siempre me he visto en el pensamiento de porque no buscarme a 

alguien que me quiera si no que vivo sola con mi madre y mi padre. 

Hace años ocurrió una tragedia mi mejor amiga lisandra Martínez se 

encontraba a punto de casarse con el hombre de su vida marcos 

Beltrán aunque para el ella no era la mujer de su vida, estábamos todos 

reunidos en la iglesia listos para recibir a la novia cuando se escucha el 

boom salimos corriendo una explosión dentro del templo izo que todos 

saliéramos de la iglesia pero el padre y yo vimos una figura una mujer 

vestida con un vestido de novia negro y un arma en sus manos lisandra 

se quedo dentro de la iglesia y mientras se escucharon tres disparos y 

se abrieron las puertas de la iglesia y lisandra estaba desangrándose en 

el piso murió en el hospital y los doctores dijeron que lo último que dijo 

fue la novia, marcos lo acusaron de matarla pues nunca lo vimos 

después de eso y era el único que se quedo dentro de la iglesia con ella 

pero no lo vimos si no hasta que llego la ambulancia nos dijo que estaba 

buscando la manera de salir por la puerta de atrás pero estaba cerrada 

y cuando escucho los tres disparos salió entro nuevamente y salió por la 

puerta principal y se cayó en el suelo que estaba lleno de sangre y luego 

nos vio a nosotras. Esa fue su versión cuando lo llevaban lo acusaron de 

asesinato y le dieron cinco años de prisión sin poder ver a su familia ni a 

nadie. 

-Vanesa corre mira esto mira nada mas la pantallita de la tablet-entra 

mi mejor amiga manuela de los ángeles con una tablet en sus manos y 

un video puesto en ella 

en el video se veía claramente la salida de marcos Beltrán pues ya han 

pasado cinco años desde que lo metieron en la cárcel y ahora estamos 

temblando por su regreso pues la hacienda en donde yo vivo junto con 
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mi mama le pertenecía a su padre pero después de morir la compro el 

mío ya que los dos eran grandes amigos y después de un tiempo 

sabíamos que marcos iba a volver para reclamar lo suyo y mientras 

estamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo de mi papa en la 

hacienda de él todos están atónitos por el regreso de marcos Beltrán. 

Yo le respondo a mi amiga hay manuela ya ese te aseguro que piensa 

que ya no estamos aquí 

-que dices mi vane bella no señora él viene para acá porque va a 

reclamar todo el imperio que le pertenece a él y lo que le pertenecía 

antes-me responde ella poniéndose la mano en la cintura y 

meneándose y haciendo una seña con su dedo moviéndolo de izquierda 

a derecha 

-a él no le pertenece nada de esto lo único que le pertenece es esa 

celda en donde paso cinco años por matar a lisandra y cuando llegue 

aquí le voy a dar una gran porción de lo que se merece-le respondí yo 

molesta 

-vane querida sabes muy bien que él viene por su imperio y nadie lo va 

a detener. Además chica pareces la mala de esta historia relájate-me 

dice ella cruzando los brazos 

-hay si amiga lo que pasa es que han sido muchos golpes pero tenemos 

que disfrutar esta fiesta vamos a buscar una pareja y bailemos hasta el 

amanecer-le dije yo con una sonrisa en el rostro y alzando los brazos. 

 

Mientras que nosotras bajábamos para la fiesta en el jardín frontal de la 

hacienda Beltrán estábamos presentando a los cantantes que iban a 

participar esa noche mi padre quiso que su mejor amigo tuviera una 

gran fiesta y como era su abogado más aun que lo había ayudado en 

muchos casos, pero nuestra felicidad termino cuando de pronto se 

cambio la pantalla de los cantantes de la fiesta y salió la salida de 

marcos Beltrán de la cárcel y en un esfuerzo para quitar todo y entre 

gritos y mas no conseguíamos lo merecido. 
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-Ernesto que pasa haya atrás que acaso no tienes control de lo que está 

pasando aquí-le grite al productor de los videos y música que estaba 

detrás de la pantalla 

-no sé qué paso estoy resolviendo-me grito él para que me calmara 

pero no lo conseguía y entre desespero entre a la carpa de producción 

-que pasa-en eso todo vuelve a la normalidad- 

-alguien conecto este prendrive para que saboteara toda la fiesta-me 

dice el levantándome un pendrive rojo con las iníciales LN y no solo eso 

sino que el video era muy raro y por meterme a la carpa no vi lo peor 

-hay vane que fue eso, huy no se me erizan los pelos viste lo que salió 

en el video 

-espera más despacio manuela ¿Qué fue lo que paso?-le pregunto yo 

con seriedad y quitándome los lentes 

-pues nada si no que salió cuando paso el asesinato de nuestra compi a, 

salió cuando mataron a lisandra-me dice ella haciéndome una seña de 

asombro con las manos y el rostro 

-que-fue mi respuesta más sorprendente para ello-pero no puede ser 

que idiota se le ocurrió grabar la boda y la muerte de mi amiga 

-no lo sé hija mía pero además apareció una mujer vestida con vestido 

negro, era un vestido de novia si pero negro y con un arma apuntándole 

a la cabeza y luego tu cortaste todo y se arreglo la pantalla-me dice ella 

rascándose la cabeza y luego cruzando las manos 

-dios santo pero que está pasando-le digo yo pasándome mi mano por 

el pelo levantándomelo 

-Vanesa carolina rojas dígame que fue lo que ha pasado en este sitio-

entra mi padre muy molesto con una copa de champaña en sus manos 
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-nada papa si no que un idiota que estuvo presente cuando mataron a 

lisandra grabo todo en un pendrive y lo puso en la pantalla para que 

todos lo vieran-le dije yo poniéndome los lentes y cruzando los brazos 

-pues mas te vale que no pase nada  porque te va a ir muy mal cuando 

termine esta fiesta-me dice el apuntándome con su dedo índice 

-hay señor fue solo un pequeño error en el sistema eso es todo-le dice 

manuela a mi padre con los brazos cruzados y volteando la mirada 

-que dices. Estás loca o que te pasa tu no deberías estar aquí vete a 

fuera la fiesta es en el patio no en la carpa de producción-le grita mi 

padre a manuela apuntándole a la salida y luego él se retira 

-quisiera estar sola-digo yo en mis pensamientos 

 

 

 

 

Eduardo montemar 

 

 

 

 

En la fiesta había mucha gente pero yo tenía la vista puesta en un 

amigo de Ernesto de mi misma edad y pelirrojo que fue invitado por mi 

padre para no despreciar a Ernesto de todo lo que él estaba haciendo 

en esta fiesta. Pero yo tenía la vista puesta en el, ya me estaba 

imaginando mi boda. Su nombre era Eduardo montemar era hijo de 

Henrique montemar el cual falleció y vive con su madre en una quinta 
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llamada el sol montemar, su padre y el mío habían hecho varios tratos 

en la compañía minera y no solo eso sino que Eduardo para mi padre es 

su mejor amigo aparte del abogado por supuesto pero lo que me atrae 

de él es sin duda su generosidad y amabilidad 

-ni lo pienses mi hijita-llega Ruperta mi madrina que tiene 58 años una 

peste si la conocieran 

-de que habla madrina-le respondo yo sin mirarla si no que viendo a 

Eduardo enrulándome el cabello 

-ese chico es montemar y los montemar no se pueden conquistar con 

una sonrisa si no que con dinero y aunque tú lo tengas ya tienes 

competencia-me dice ella echándose aire con un abanico y allí es en 

donde yo la miro y me cruzo de brazos 

-de quien está hablando madrina quien es mi competencia-le digo yo 

-pues nada más y nada menos que Emma Montoya  mi niña-me dice 

ella bajando el abanico y señalándome a una mujer de pelo castaño 

vestida de negro con los ojos azules y senos enormes 

-¿esa es mi competencia?-le pregunto yo bajándome los lentes y 

bajando la mirada 

-o si mi niña y ten cuidado porque cuando ella quiere algo lo tiene 

-¿y qué hace ella en la fiesta?-le pregunto yo cruzando los brazos y 

mirándola a ella 

-la invito la madre de Eduardo pues ella quiere que se case con ella por 

el dinero que tiene su padre 

-no me interesa-le digo yo y me voy me madrina se queda mirándola 

echándose aire con el abanico. 

-quisiera que ella entendiera-se queda mi tía hablando con su memoria 

 


