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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 
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Todos estábamos muy felices en la fiesta y yo cuando vi a Eduardo solo 

no tarde ni cinco segundos para acercarme a el 

 

-mucho justo señor Eduardo soy la hija del dueño de la casa-le digo yo 

levantando mi mano y poniéndome la otra en la cintura 

-así que usted es la hija del señor rojas. Mucho justo en conocerla-me 

dice el besando mi mano 

-me llamo Vanesa carolina y además de todo soy la organizadora de la 

fiesta quiere un tour por la casa-le digo yo poniendo una pose coqueta 

y sonriéndole 

-si claro vamos-me dice poniéndome el brazo para escoltarme en el tur 

-vamos entonces, y primero le voy a mostrar todo el jardín frontal-le 

digo yo dándole mi brazo y caminando junto a él. 

 

Mientras que yo hablaba con el no le quitaba la mirada a Emma pues 

sabía que ella me estaba mirando de manera que me odiaba pues la 

guerra ya había comenzado. Durante toda la fiesta hasta las cinco de la 

tarde todo avanzo muy bien hasta que perdí a Eduardo de mi lado y no 

lo encontré más. 

 

-¿Dónde está Eduardo?-me pregunta Emma con los brazos cruzados 

-no lo sé y si no lo sabes tú menos yo porque le estaba mostrando la 

casa y cuando lo perdí no se a donde fue-le dije yo moviéndome de un 

lado a otro y ella poniendo el entrecejo  

 

Estuve toda la fiesta buscando a Eduardo antes de que Emma lo 

encontrara pero un sonido de miles de aves sonó, y más de veinte 
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cuervos pasaron sobre nuestras cabezas y todos nos pusimos a temblar 

pues un bloque callo del tejado de la hacienda con una nota amarrada 

en ella. 

 

-el imperio Beltrán es mío y no de los rojas-decía la nota escrita con 

sangre 

 

Y fuegos artificiales los cuales no estaban planeados  se elevaron y 

entre gritos y desastres trate de decirles a todos que entraran a la casa 

para que no hubieran heridos y cuando llegamos a la puerta todos nos 

quedamos atónitos pues entre el humo de los fuegos artificiales una 

sombra de una mujer vestida de novia de color negro pasa en frente de 

nosotros y luego cuando se aclara nos damos cuenta de que era marcos 

Beltrán. 

 

-un Beltrán dice mi padre abrazando a mi hermana 

-marcos Beltrán-dice manuela 

 

Todos estábamos sin voz y entre el desastre de la fiesta una tragedia mas 

sucede. 

 

 

 

 

Marcos Beltrán 
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Este hombre llego a la fiesta y entre un desastre sucedió una nueva tragedia 

lo cual no quería yo que pasara. 

 

-yo no vine para esta fiesta para disfrutar con ustedes y menos con los 

traidores que me quitaron todo tan solo porque cuando murió lisandra yo 

estaba saliendo de la iglesia bañado de sangre porque me caí en un pozo de 

sangre-nos dice el llegando con un traje negro y con una rosa negra en su 

bolsillo justo el mismo traje de su boda con lisandra pero con una rosa 

negra de adorno 

-asesino tu estas llegando a esta casa y todos vimos la figura de la mujer 

vestida de negro la misma figura cuando estábamos en la iglesia con 

lisandra en donde se escucharon tres disparos-le digo alterada 

-¿Qué ha pasado aquí?-llega Eduardo y marcos se le queda mirando 

-vaya. Miren quien está aquí llegando a la escena del crimen como dicen 

ustedes-dice marcos moviéndose del lado izquierdo hasta el derecho y 

luego deteniéndose diciendo-Eduardo montemar puede ser el culpable que 

usted buscan tuvo bastante tiempo para buscar esto no creen 

-¿marcos?-dice Eduardo tomándome en sus brazos 

-ahora van a pensar que esto fue culpa mía verdad. Bueno les digo abran 

paso pues mi casa no es espacio para desorden-y entra para la hacienda 

subiendo las escaleras y entrando a una habitación del lugar. 

 

-¡manuela!, ven acá-le grito yo a manuela desde mi cuarto 
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-¿y ahora que quieres, ósea no se te hace suficiente con el que marcos 

Beltrán haya venido a la hacienda?-me grita ella entrando por mi puerta 

-quiero que observes de cerca a mi querido marcos pues en esta hacienda 

no hay nada que sea de él y…-en eso entra mi padre con una cara de 

tristeza 

-mi hija no tenemos nada aquí lo único que podemos hacer es leer el 

testamento que dejo el padre de marcos para saber quién es el dueño de 

esta casa y de la mina-me dice el sentándose en mi cama y agachando la 

cabeza 

-pero papa de él en esta casa no hay es nada y lo que dijo él su difunto 

padre fue muy claro tú te quedas con mi casa-le digo sentándome de su 

lado 

-si señor, ese asesino no tiene nada que hacer aquí y lo mejor para esto es 

decirle que se vaya de la hacienda los castillos-dice manuela viendo al techo 

con los brazos cruzados y meneándose 

-tu cállate no tienes nada que hacer aquí vete ahora-le dice mi padre a 

manuela y yo le hago señas de que se vaya 

-muy bien ya me voy-dice manuela haciendo una reverencia y saliendo del 

cuarto cerrando la puerta 

-hija me voy necesito que a las 9 de la noche estés en la sala de estar para 

leer el testamento de quien es el dueño de la casa-me dice mi padre 

levantándose de la cama y mirándome 

-ok papa-le digo yo y él me sonríe y luego se va 

 

Yo me quede en mi cama tratando de pensar en que se puede hacer con 

ese tal marcos Beltrán no lo quería en la hacienda pero el testamento es el 

que dirá todo. 
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-pase adelante-pues alguien toca mi puerta y luego la abre entra marcos a 

mi cuarto. 

-hola se que piensas de que yo soy el asesino de tu mejor amiga-me dice él 

con las manos atrás y acercándose a mi 

-no te acerques no te conozco y no sé porque te querías casar con lisandra-

le digo yo con mirada de fastidio 

-por su virginidad pues en la familia nadie estaba casado con alguien virgen 

y el primero que lo hiciera seria el heredero de todo-me dice el frenándose 

en mi espejo 

-a si entonces te querías aprovechar de ella no-le digo yo casi llorando 

-pues…-no lo dejo hablar 

-sabes cállate tengo que bajar y tu también pues ya son las 8:30 y tenemos 

que estar allá abajo para leer el testamento-le digo yo abriendo la puerta y 

luego cerrando la puerta. 

En la sala de estar había mucha gente pues era primera vez que leíamos el 

testamento selladlo por el padre de marcos, yo estaba afuera en la puerta 

recibiendo a todos y los que llegaban eran y les hablare un poco sobre ellos 

para los entiendan más: de primero entro Eduardo montemar el cual me 

saludo pero después de que Emma llegara se fue porque ella le pidió que la 

escoltara hasta adentro y cuando entraron ella me choco con su hombro 

como señal de arrogante pues eso fue lo que yo entendí, después llego 

manuela con Ernesto pues estaban felices los dos y era algo que me parecía 

muy extraño pero igualmente fue algo mas, luego llego mi madrina Ruperta 

con su amigo aunque en realidad era el padre de Gabriela pero así fueron 

las cosas. 

 

-hola mi princesita Vanesa-me dice el entrando y diciéndole a mi madrina 

que se adelantara 
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-no sé por qué me dices así cuando sabes de que yo no tengo el mínimo 

interés por los hombres cochinos como tu-le digo yo ignorándolo y 

volteándome con las manos cruzadas 

-mira muchachita-me dice tomándome por una mano y levantándome la 

mirada-tu sabes de que a mí no se me escapan las mujeres y tu no vas a ser 

la primera 

-yo no voy a ser la primera-le dijo yo y luego me rio-mira chico camarón que 

se duerme se lo lleva la corriente y yo no tengo ni lo más mínimo de sueño 

y la primera vez que se te ocurra ponerme las manos encima sabes que esa 

ves de tu casa vas a salir con tres esposas-le respondo yo soltándome de él 

y poniéndome las manos en la cintura 

-con tres, ummm quisiera saber quiénes son-me dice él con una sonrisa en 

su cara 

-pues nada más que la de los policías, una en el cuello la otra en las manos y 

la ultima en los pies para que sepas quien soy yo-le digo yo mientras que el 

baja la sonrisa poco a poco 

-mira chica tu no vas… 

-hay papa deja de discutir con basura después de todo está pasando la 

heredera Beltrán-entra su hija Gabriela tan odiosa tomando a su padre por 

el brazo y se lo lleva 

 

Yo ni le pare solo le torcí la mirada para ver que iba hacer pero no izo nada. 

Luego entro José el hermano de Eduardo mi futuro cuñado decía yo en mi 

mente me saludo y yo lo salude al mientras que le seguía la madre de 

Vanesa con mi querida hermana Mariela. Una vez que todos entraron yo 

subí al barcón de la sala y mi padre les anuncio a todos que era hora de leer 

el testamento para salir más rápido de eso. 
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El primer amor de Vanesa 

 

 

 

Mi padre quito los sellos para después abrir en libro y comenzar a hablar. 

 

-yo marcos Beltrán alias el español, tengo el gran placer de decir que estos 

papeles que se encuentran firmados por mi mismo dicen, que la hacienda  

los castillos queda a nombre de la hija de mi amigo rojas de su hija Vanesa 

carolina rojas la cual será la dueña de todas las hectáreas de la casa y de 

cincuenta mil dólares de mi fortuna además de que también es la dueña de 

la mina Beltrán-todos empezaron a mirarme y hablar pues fui la que salió 

más beneficiada de todo eso y ni siquiera lo sabia-para mi amigo el padre 

de Vanesa le he dado trescientos mil dólares de mi fortuna mas la empresa 

de petróleo que compre a escondidas de todos ustedes, y para la familia 

montemar les he dejado quinientos mil dólares de mi fortuna más un barril 

de petróleo de la empresa, y para mi famoso hijo marcos Beltrán no le he 

dejado nada si no que doscientos mil dólares de mi fortuna y para Gabriela 

que sería la última persona de esta lista y este testamento le he dejado 

cincuenta mil dólares de mi fortuna-Gabriela salió llorando después de eso 

pero la única persona que no estaba allí reunida era mi hermano Manuel el 

cual estaba trabajando como el administrados de la mina Beltrán y le toco 

trabajo de noche. 

Cuando termino todo se me acerco Eduardo: 

 

-oye si que saliste la vencedora en este testamento-me dice el 

abrasándome 
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-si bueno ya todo fue porque el señor Beltrán me tenía mucho cariño y 

entonces… 

-no me digas nada mas pero ten mucho cuidado con armando pues él es 

mentiroso pero con m mayúscula- me dice el soltándome y poniéndose las 

manos en los bolsillos 

-tranquilo no le ago. caso 

-querido vamos me escoltas hasta mi casa-llega Emma y se le echa encima a 

Eduardo 

-si Emma vamos 

 

Yo no le paraba a Emma pero algo se traía entre manos y mi madrina me 

dijo que ella es famosa por las mentiras que dos hombres se casaron con 

ella por papeles falsos y que no me sorprenda si a Eduardo le pasa algo 

igual. 

 

Mi primer amor fue el o mejor dicho es el pero es muy difícil a que sea solo 

mío y que yo sea solo de él ya que mientras esa sucia este en medio todo 

puede pasar. Justo esa noche salgo con ms dos hermanos a un reto que 

asimos de que quien se puede quedar más tiempo en el túnel b de la mina y 

yo fui la primera en entrar cuando ya eran las diez de la noche y todos 

estaban dormidos. Luego entraron mis hermanos por miedo y decidimos 

dejar el reto para explorar un poco más la mina y una puerta muy extraña 

estaba en la zona cerrada en donde hubo una explosión y se cayeron los 

soportes y todo se fue abajo pero esa puerta no podíamos acceder a ella y 

entonces tratamos de quitar las piedras pero de pronto se apagaron todas 

las luces y entre la luz de las linternas estábamos nosotros cuando 

entramos en pánico porque una figura nos paso por el frente. Era 

exactamente la figura de una mujer vestida de novia pero de color negro 

cuando todos nos empezamos a asustar y tratamos de salir de la mina y 

cuando encontramos la salida estaba ella allí parada yo gritaba y mi 
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hermana también mi hermano fue el único que trato de tranquilizarnos y 

acercarse a ella pero en eso le levanto un arma de fuego y él le dijo que nos 

íbamos a voltear para que no nos hiciera nada, todos nos volteamos con las 

manos arriba y cuando yo volteó a donde estaba ella y Salí corriendo al auto 

ya que se había ido. 

Después de eso juramos que nunca más haríamos eso nuevamente y me 

dedicaría a tratar de abrir esa puerta que vimos en la zona restringida. 

 

 

 

Amigos por siempre 

 

 

 

-tu pareces ser una persona de mucha sabiduría-le dice marcos a Eduardo al 

día siguiente en la reunión de los que hemos quedado con herencia 

-pues eso es algo que me evaluaría otra persona y no yo no crees-le dice 

Eduardo riéndose con una copa en la mano 

-pues claro pero te he visto acercándote mucho a Vanesa, dime te gusta-le 

dice el dándole un pequeño golpe por la espalda 

-bueno si te digo la verdad me prometes que no se la dirás a nadie-le dice 

Eduardo en voz baja 

-pero claro con una condición-le dice marcos tomándole el hombro 

-¿Cuál?-le dice Eduardo tomando un trago de su copa 

-amigos por siempre-le dice marcos alzando su dedo meñique 
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-amigos por siempre-le dice Eduardo cruzando su dedo meñique de el 

-bueno dime que es lo que no le tengo que decir a nadie-le dice marcos 

tomando una copa y bebiendo de ella 

-amo a Vanesa, pero Emma se está cruzando solamente como para que no 

me enamore de ella si no para que me vuelva loco por ella, por Emma no 

por Vanesa, me entiendes-le dice Eduardo con confianza 

-pero claro que te entiendo me amigo-le dice marcos bajando la sonrisa de 

su rostro recordando a lisandra-yo ame a lisandra pero su familia me 

amenazo con quitármela si me enamoraba por eso les dije a todos de que 

yo no estaba enamorado de ella, todo para no perder su amor 

-¿y ella sabía algo de eso?-le pregunta Eduardo muy triste por toda la 

verdad 

-claro que lo sabia pero le dije que no le dijera nada ni a su madre ni a su 

padre para que no hubieran problemas, quede como el malo de la historia, 

hasta  preso fui por un asesinato que no cometí-le dijo el poniendo su copa 

en la mesa 

-¡Eduardo!-le grito yo desde la mesa 

-¡ya voy!-me respondió el dejando su copa en la mesa y despidiéndose de 

marcos 

 

Yo no le pregunte que estaban hablando ellos porque pensaba que era de la 

herencia pero no era así. De pronto se abrieron todas las ventanas y una 

brisa fría entro por ellas mientras que las sirvientas trataban de cerrarlas yo 

subí al segundo piso para esconderme y ver quien era esa tal novia que 

siempre veíamos cada vez que algo malo pasaba. 
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La traición de judas 

 

 

 

Mientras que estaba en el segundo piso logre ver a la mujer mientras que 

pasaba al Patio de atrás, Salí por la puerta trasera para atraparla pero la 

conseguí corriendo por un callejón y lo que descubrí fue que era un atajo a 

la mina. 

 

Cuando volví me encontré en un espacio algo extraño porque todos me 

miraban. 

 

-¿Dónde estabas Vanesa?- me pregunta mi padre abrazando a mi hermana 

-estaba siguiendo la figura de la mujer vestida de negro que veíamos en 

cada accidente pero…-le dije yo y luego el me corto las palabras 

-pues no Asia falta que lo hicieras ya el daño esta echo y además esta esto-

mi padre me lanzo un papel que decía: “el primero se ha quedado con 

petróleo de marcos Beltrán” 

-todos estábamos asustados pues sabíamos que los únicos que se llevaron 

petróleo de la herencia de marcos fueron los montemar y mi padre. 

 

Todos salieron asustados y principalmente los montemar mi padre se 

encerró en su cuarto pensando en ese papel le pregunte a mi hermana de 

cómo llego ese papel a la casa y ella me dijo: 

 



pág. 22 
 

-llego con la brisa entro por la ventana principal y todos nos quedamos 

atónitos por eso-me dijo ella y luego bajo su cabeza y se fue 

 

Yo cruce mis brazos y me quede pensando pues estaba entre Gabriela y 

marcos pues fueron los únicos que no se quedaron con nada de eso, pero la 

gran pregunta es quien morirá o a quien le pasara algo malo, a los 

montemar o a mi padre pues fueron los únicos que se llevaron petróleo. 

 

Al día siguiente después de todo eso escuche un escándalo y cuando llegue 

al barcón no Salí por completo ya que estaba Emma y me di cuenta de que 

estaba hablando de una boda de que ella se iba a casar pero con quien, 

luego llego Eduardo y la abrazo, fue en eso cuando Salí al barcón y Eduardo 

me vio y yo los veía a ellos mientras que Emma se acorrucaba en su pecho, 

no quise estar allí pues iban a pedirme alojamiento en la casa después de 

eso ya que los montemar siempre que se casan se quedan una semana en 

la hacienda pues así es la tradición familiar. Entre en mi cuarto y a los 

veinticinco minutos estaba yo en mi peinadora para que tocaran mi puerta: 

 

-adelante-respondí yo y luego entro Eduardo trancando la puerta con 

seguro 

-Vanesa yo… 

-no me digas nada-le dije yo sin verlo si no que lo veía por el espejo 

-yo te amo Vanesa-me dijo el arrodillándose ante mi 

-a si. Y ¿Por qué te vas a casar con Emma?-le dije yo llorando 

-por esto-me mostro un papel en donde demuestra un fraude con la 

herencia montemar y para que no los marcaran como traidores Emma 

obligo a Eduardo a casarse con ella 
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Yo me senté en mi cama y le dije que saliera pues aun así no me logro 

demostrar amor de verdad, el por supuesto que me dijo de que estaba 

asiendo lo posible por tratar de quitársela de encima pues a él no le llama la 

atención las mujeres manipuladoras y que además ya ella quería tener un 

hijo con él. 

 

Sal de mi cuarto no quiero saber más nada de ti ni que me den todo lo que 

sea por ello. 

 

Judas me traicionaba por unas monedas. 

 

 

 

Algo más que amigos 

 

 

 

Invite a todos a mi casa para celebrar el que todo salió muy bien y que muy 

pronto todo esto acabaría además quería darle la bienvenida a marcos 

porque nunca se la di después de todo lo que estaba pasando pero después 

me di cuenta de que el también estaba pasando por muchas cosas y quería 

decirle bienvenido a la hacienda. 

 

Mientras que Emma en la fiesta abrazaba mas y mas a Eduardo yo por mi 

parte lo odiaba cada vez mas y le dé ciaba lo peor por haberme traicionado. 

Pero de pronto vi después de la fiesta de que Eduardo y marcos se volvían a 
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juntar para hablar juntos y si logre escuchar de que Eduardo le dijo que si lo 

podía ayudar con eso, marcos le acento con la cabeza de que si lo ayudaría. 

 

-vamos hija acompáñame a dar una vuelta por el jardín a despejar mi mente 

después de la fiesta te parece-me dijo mi madrina tomándome de la mano 

y mientras pasaba por donde esta Eduardo dije en voz alta 

-claro madrina yo también tengo que despejar mi mente pero no de la 

fiesta si no de los traidores-mientras que Eduardo me veía hasta que volteé 

a donde él estaba y él me miro como pidiéndome perdón pero eso fue algo 

a donde le volteé los ojos y ni lo mire Salí con mi madrina y ni me interese 

en el. 

-amigo si que está molesta-le dice marcos a Eduardo una vez que me fui 

-si pero necesito que me ayudes con eso que ese papel sea nulo si-le dice 

Eduardo preocupado 

-tranquilo es mas toma llena este papel y ese documento será nulo-le dice 

marcos dándole un papel de su bolsillo a Eduardo 

-¿que asías tu con ese papel?-le pregunta Eduardo a marcos 

-nunca sabes cuándo lo necesites-le dice el riéndose 

-hija te voy a decir algo-me dice mi madrina mientras caminábamos por el 

jardín 

-¿Qué pasa madrina?-le pregunto yo mirando al frente y suspirando 

-cuando ese muchacho Eduardo te miro por primera vez y tu lo miraste a él 

yo te dije de que Emma lo iba a conquistar-me dijo ella mientras abría su 

abanico 

-pero madrina yo nunca me enamore de él, yo savia que él era de Emma-le 

dije yo mientras que nos frenábamos y yo la tomaba de los brazos 

-hija te digo de que él es… 
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De pronto escuchamos una explosión en la casa. 

 

-¿Qué ha pasado aquí?-dije yo cuando llegue alterada 

-no sabemos exploto la bombona de gas en la cocina y tu padre no aparece-

me dice la mama de Eduardo 

-papa…papa-le gritaba yo a mi padre por toda la casa 

Hasta que encontré una nota en el espejo de mi papa justo en su cuarto, la 

nota decía los voy a freír firmado por LN no entendía nada pero si savia que 

tenía que revisar la cocina y una vez que apagaron todo lo cual no hubo 

incendio que fue lo más extraño revise el sartén que se encontraba allí y era 

ubio eran trozos de carne humana pero no sabía de quien era por lo que fui 

de inmediato a donde echamos los restos de comida que no vamos a 

utilizar y entre gritos que yo daba fueron corriendo los demás a ver qué 

pasaba. 

 

 

 

Le digo adiós a mi padre 

 

 

 

Picaron a mi padre frieron pedazos de su carne y los restos los echaron en 

el contenedor de desechos inútiles yo lloraba y entre más dolor y 

sufrimiento le dije adiós a mi padre la investigación policial comienza y 

después de el velorio y entierro volví a mi casa no me quite la ropa de duelo 
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y después la casa entra en total silencio no se escuchaba nada en ella si no 

que nada más que la ausencia de mi padre cuando mi madre ha quedado 

sola y también tiene ese gran dolor no Salí de mi cuarto hasta el día 

siguiente cuando me pare en el barcón con guantes negros un vestido 

negro y con los labios pintados de negro y me encontré a mi madre 

hablando con los policías los cuales se llamaban alanis y yaliuscali dos 

compañeras de trabajo que llegaron a la hacienda. 

-que hace la policía en mi casa y además interrogando a mi mama-grite yo 

alterada bajando por las escaleras-además no tienen nada que hacer aquí 

deberían de comenzar con la investigación y de descubrir quién fue el 

bastardo que mato a mi padre y en mi propia casa. 

-eso tratamos de hacer señora carolina-me dice alanis con los brazos 

cruzados y poniendo el entrecejo-además ya la investigación comenzó y 

estamos interrogando a los que estuvieron cuando el señor murió. 

-no, no murió, a mi padre lo mataron y en vez de estar perdiendo el tiempo 

con mi madre que esta tan dolida de su muerte y además enferma deberían 

de interrogar es a los que estaban en la cocina cuando exploto la bombona 

de gas no lo cree. 

-si pero la señora debió de estar con él o no creo que estuviera con otra 

pareja y dejo a su esposo que se lo coma el tigre-me replica yaliuscali con 

una carpeta en la mano 

-como se atreve a decirle eso a mi madre-le grito yo y mi madre me toma 

por un brazo 

-señora carolina le aconsejo que se calme ya que esta podría perjudicarla y 

mucho-me dice yaliuscali  

-claro pues hablen con quien ustedes quieran no me interesa nada de lo 

que le digan-le dije yo y después me fui a la cocina 

-señora le recomiendo que no entre a la cocina ya que es una escena del 

crimen y no va a querer que sus huellas estén allí cuando investiguemos 
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porque exploto esa bombona-me dice alanis caminando hacia la puerta de 

la cocina 

-que bien ahora no podremos hacer el desayuno porque ustedes estarán 

aquí investigando y las huellas nuestras quedaran plasmadas en la cocina 

no fantástico-le digo yo molesta-hay sabe que ustedes hagan lo que quieran 

cuando quieran pero después de que terminen ustedes se quedaran a hacer 

el desayuno les parece 

-claro no hay problema pero también queremos interrogarla a usted 

después de que desayune señora Vanesa carolina-me dice alanis entrando 

en la cocina y colocándose unos guantes 

 

Yo estaba en mi cuarto viendo televisor cuando entra Eduardo sin tocar la 

puerta y me da un papel sonriendo. 

 

-¿Qué es esto?-le pregunto yo  

-esto es un documento que dice que el documento que tiene Emma sobre 

una estafa que izo mi familia es falso 

-¿enserio?-le digo yo levantándome y caminando por mi cuarto  

 

Yo le di un beso a Eduardo después de eso y cuando salimos llego Emma 

gritando: 

 

-Eduardo ¿Qué haces en esta casa? 

-no te tengo que responder nada después de que hicieras un documento 

falso acerca de una estafa falsa y mentirosa que supuestamente izo mi 

familia con la herencia Beltrán-todos se quedaron viendo a Emma la cual 
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salió llorando después de eso y yo fui a la cocina al interrogatorio que los 

policías me iban a hacer 

-¿señora carolina donde estaba usted cuando exploto la bombona? 

-estaba en el patio de atrás caminando con mi madrina Ruperta la cual me 

pidió que la acompañara porque quería despejarse la mente 

-¿vio algo irregular cuando llego? 

-si y ya van varias veces después de los varios accidentes que hemos pasado 

en esta casa y después del accidente de mi amiga lisandra en la iglesia, una 

mujer vestida de negro, vestida de novia pero no era de color blanco si no 

que era de color negro. 

-¿conoce a alguien que odiara a su padre? 

-si solo a uno al señor armando el cual lo odiaba porque mi padre nunca me 

ofreció en matrimonio con el 

-gracias por su colaboración señora carolina 

 

La policía seguía investigando todo sobre la muerte de mi padre peo yo 

sabía de que había algo mas en todo esto por lo que una vez que la policía 

salió de mi casa fui directo a la cocina para saber algo mas algo que la 

policía pudo pasar por alto pero que yo podía encontrar, pase más o menos 

diez minutos escarbando entre las cosas que la policía no miro cuando 

encontré algo que me helaba la sangre una mano en el contenedor de 

basura cuando la mire supe que era la de mi padre por la pulsera que tenía 

el nombre de mi madre el cual era el símbolo de su amor como algo que 

tienen las personas de los 90 de marcar su amor con algo, un objeto o tal 

vez en un puente o un árbol como se ve en las películas, pero mi padre y mi 

madre después que se casaron en un árbol de cerezos mi padre le regalo 

una pulsera y mi madre otra para señalar de que su amor vivirá por 

siempre, pero la mano de mi padre tenía una nota sujetada la cual decía: 

pagaran todos y todas y estaba firmado por la novia. 



pág. 29 
 

 

 

 

 

Un asesino 

 

 

 

la policía savia de que mi padre no murió tan fácil a si y como no permití 

que le asieran la autopsia debido a que no confiaba en la policía ni sus 

trucos lo enterramos directamente y lo que estaba por llegar a pensar la 

policía era de que un asesino estaba suelto y debido a una declaración que 

dio mi madre de que yo había visto una mujer vestida de novia pero de 

color negro la policía toma esto como una asesino que se esconde detrás de 

un disfraz para no ser descubierto, pero yo pienso de que en esto hay algo 

mas y por eso a la semana después de que terminamos los rezos de mi 

padre y una vez de que estaba todo más tranquilo nos fuimos directamente 

a leer el testamento que dejo mi padre. 

 

En el patio de la casa preparamos todo eran las tres de la tarde cuando 

estaba en la puerta principal recibiendo a todos a la hacienda. Primero llego 

el padre Sebastián el cual se encargo de los rezos de mi padre y el estaba 

aquí porque cualquier cosa que pasara el también quería aportar en algo, 

luego llego mi hermana Mariela para después seguirla la madre de Eduardo 

junto con mi hermano Manuel, luego de ellos me quede un momento 

dándole un abrazo a Eduardo y a manuela, luego llego Ernesto y después de 

él llego armando con mi madrina Ruperta y su hija  Gabriela. 
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-cariño lamento mucho lo de tu padre-me dice armando tratando de darme 

un abrazo 

-no me toques, llego a pensar lo que sea de ti con tal de tenerme en tus 

brazos-le digo yo volteando mi mirada 

-yo era muy amigo de tu padre tú crees que yo fuera querido eso para él, la 

manera en que lo mataron no lo pude hacer yo-me dice el tomándome por 

el hombro 

-mira armando mejor ni me toques porque no respondo-le digo yo muy 

alterada 

-papa vámonos no le agás caso a las mujeres que creen que lo tienen todo y 

no tienen nada de nada-le dice Gabriela a armando 

 

Armando entra con su hija y mi madrina, después de cinco minutos pensé 

que no iba a llegar nadie pero de pronto llega el hermano de Eduardo con 

un amigo de ellos José el hermano de Eduardo me da un abrazo y me dice 

que lamenta mucho lo de mi padre pero su amigo me dice algo que no 

pensé que me iba a preguntar: 

 

-Oye tú conoces una tal manuela la cual al parecer es tu amiga según lo que 

me dice mi amigo José-me dice él con una sonrisa más grande que la de 

José 

-claro que la conozco es mi mejor amiga la cual está a punto de llegar, claro 

eso es lo que estoy esperando-le respondo poniendo la misma sonrisa-¿Por 

qué?, ¿eres un pretendiente de ella? 

-¿porque me respondes así?-me dice el poniendo el entrecejo-¿acaso han 

venido a pretender a manuela más hombres? 

-no pero tu serias un buen comienzo, bienvenidos a la hacienda diamante 

-¿le cambiaste el nombre a la hacienda?-me dice José 
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-claro que lo hice, mi padre le quería cambiar el nombre y yo no dude en 

eso y diamante fue el único nombre que se me ocurrió para ello, además 

como soy fanática de los diamantes. 

-claro, vamos ángel entremos que ya vienen más personas-le dice José a 

ángel entrando a la hacienda. 

 

Como dijo José llegaba más gente y entre ellos eran las policías alanis y 

yaliuscali las cuales venían a cerciorares de que no pasara nada más en esa 

noche. 

 

Una tormenta caía con fuerza sobre el techo de la hacienda yo por 

generosidad y un buen corazón le ofrecí una cama a cada uno de los que se 

encontraban allí pero las policías dijeron que no a esa propuesta pues 

tenían trabajo que hacer en su turno nocturno. 

 

-yo abogado del señor Luis Alejandro Carbajal-habla el abogado de mi padre 

con la primera carta en sus manos-tengo el honor de declarar para ustedes 

la primera carta del testamento del señor difunto-yo estaba al lado del 

abogado en el barcón viendo a todos sin poder voltear a la carta, tenia los 

brazos cruzados y estaba vestida de negro en esa noche tormentosa para 

después el abogado continuar-yo Luis Alejandro Carbajal, tengo el grato 

placer de que aunque mi muerte no sea tan esperada de decir quienes se 

quedaran con la gran fortuna que me dejo mi amigo marcos Beltrán y la 

que ya poseía, para mi hija carolina Carbajal tengo el grato placer de decirle 

que se quedara con la compañía de petróleo Beltrán ahora llamada la 

compañía de petróleo los diamantes y para mis otros dos hijos les dejo 10 

barriles de petróleo a cada uno de ellos dos y quiero que mi hija Vanesa 

aunque haya salido beneficiada por todo esto quiero que los ayude a ellos y 

a su madre. 
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-esto ya es el cormo-grita Gabriela volteando a donde estaban todos-esta 

arrastrada se queda con todas las fortunas del mundo y los demás nos 

quedamos de brazos cruzados. 

-escucha bien esta arrastrada no supo nada de esto hasta que leyeron los 

testamentos, me escuchaste mini sucia-le respondí yo con los brazos 

cruzados y quitándome los lentes 

-¿Cómo me dijiste?-me dijo ella subiendo por las escaleras para darme un 

golpe y armando la toma de la cintura mientras ella forcejea-te voy a dar la 

herencia que tu mas vas a extrañar una paliza que vale más que esa fortuna 

que tienes y…  

-que-le digo yo alzando los brazos y bajando las escaleras poniéndome en 

frente de ella y del publico-porque hasta donde yo se lo único que tú tienes 

de las herencias que han repartido es nada arrastrada 

-ya verás que esto no se quedara así te voy a… 

-ya todos escucharon a Gabriela a la arrastrada principal, si algo me llega a 

pasar saben a quién culpar, escucharon señoritas oficiales 

 

Cuando todos se fueron una semana después le deje de guardar luto a mi 

padre y los oficiales estaban a punto de dejar el caso del asesinato de mi 

papa, hasta el día de hoy en donde cuando se ISO de noche. 

 

 

 

La muerte de Sebastián 
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El padre Sebastián estaba en la iglesia cuando yo me acercaba para pedirle 

unos rezos para mi padre Salí de la iglesia pero vi clara mente a una mujer 

vestida de negro pasando por la puerta de la iglesia, rápidamente llame a 

mi chofer que le dije que fuera a una cafetería y me comprara un capuchino 

bien caliente, pero nadie respondió cuando encontré caminando por allí a 

mis hermanos Mariela y Manuel, les pregunte que asían allí y me dijeron 

que estaban vigilándome para que no me pasara nada después de lo que 

paso en la casa mientras que salimos corriendo tumbando la puerta de la 

iglesia después de un grito ensordecedor adentro y entre gritos ¡Sebastián, 

Sebastián! Paramos después de escuchar la puerta de la parte de atrás con 

una nota en la puerta que decía “la gente viene acá a penar y se visten de 

negro, acá siempre llueve” 

 

-¿Qué significa esto?-pregunta Manuel 

-esto significa que vayamos al cementerio-responde manuela apuntando 

hacia el cementerio que estaba detrás de la iglesia 

 

Caminando al cementerio yo caminaba por los caminos que conocía y esos 

eran en donde mi padre descansa y por el mismo paso iban mis hermanos. 

 

-no creo que deberíamos estar aquí vámonos para la…hay dios mío-grito 

Mariela y todos nos quedamos traumados. 

 

Allí estaba Sebastián en la tumba de mi padre esas dos mujeres vestidas de 

novia pero con vestido negro con el velo levantado y se le veía la máscara 

de cabra del infierno con guantes de maya y debajo de ellos guantes negro 

con el vestido manchado de sangre, y nos estaban viendo fijamente 

mientras tenían a Sebastián crucificado en la cruz de la tumba de mi padre, 
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después de unos dos gritos mas míos salimos corriendo y no sabíamos mas 

de eso, al día siguiente la policía tomo el cementerio y no dejaron entrar a 

nadie pues el padre Sebastián estaba muerto, pero la pregunta del millón 

era ¿Por qué mato la novia al padre Sebastián?, el no ISO nada que 

perjudicara a la novia pero la muerte de mi padre mas la muerte de 

Sebastián no nos dejaba duda alguna de que en este pueblo había un 

asesino y estaba sediento de sangre. 

 

-señora Vanesa díganos si conoce a alguien que no se llevara bien con el 

padre Sebastián 

-pues no conozco a nadie de verdad, el padre Sebastián era muy dulce con 

las mujeres la gente en el pueblo hasta pensaban que el tenia una aventura 

con ellas-le dije yo a la policía más seria que nunca y con los brazos 

cruzados 

-y no sabe quien era la persona con la que el padre Sebastián estaba 

siempre-me dice la policía quitándose los guantes forenses 

-pues no, no conozco a nadie de verdad, pero lo que si estoy segura es de 

esas mujeres vestidas de negro, de novia pero de color negro con el padre 

Sebastián, las mascaras eran de cabra del infierno y luego huyeron-le dije 

yo con cara de preocupación y pánico 

-¿pero como sabían de que el padre Sebastián estaba aquí?-me pregunta 

ella poniéndose las manos en la cintura 

-por este papel que encontramos en la puerta trasera de la iglesia-le dije yo 

dándole el papel que encontramos en la puerta de la iglesia y ella lo tomo y 

lo leyó en voz alta 

-la gente viene acá a penar y se visten de negro, acá siempre llueve, no hay 

duda de que esta manchada con sangre, pediré que analicen esta muestra 

de sangre o para que me digan a quien pertenece y le aremos una autopsia 

al padre Sebastián para saber a que hora lo mataron y todo con detalle-me 

dice alanis con el papel que le di en la mano 
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-agá lo que quiera yo voy a pedir que cambien a mi papa de tumba no 

quiero que la sangre de Sebastián este regada en la cruz de su tumba pues 

cada vez que venga voy a verla y no voy a soportar esto-le dije yo 

retirándome en mi vehículo. 

 

Todos estábamos seguros de lo mismo que hay un asesino a sangre fría y 

está matando por algún motivo y eso lo quiero averiguar yo por lo que me 

puse a investigar, los asesinos sicópatas guardan todas sus cosas en una 

guarida secreta así que debe de tener una, pero la pregunta era en donde la 

tenia. Yo investigaba los mineros tuvieron una orden de que toda puerta 

que encontraran en la mina la abrieran así sea que la tuvieran que explotar 

en la empresa de petróleo ordene colocar más empleados de vigilancia y los 

obreros se les dio la misma orden que los mineros, en la casa estábamos 

totalmente atentos y no solo eso sino que la casa tenia miles de entradas y 

una de ellas fue la que mi padre se llevo a la tumba, el siempre nos decía de 

que un pasillo bajo tierra ocultaba un secreto más grande de lo esperado y 

por eso quería saber donde estaba ese pasillo pero nunca lo encontré el 

único que sabía su ubicación era mi padre pero nunca nos lo dijo. 

 

En la estación de policías se estaban debatiendo entre muchas cosas y una 

de ellas fue quien podía ser el asesino, tenían los ojos puestos en marcos 

Beltrán ya que el salió de la cárcel y entro allí fue por culpa de nosotros y 

quién sabe si se quería cobrar una terrible venganza por la humillación que 

le isimos pasar en la iglesia en el momento de la boda de mi amiga lisandra. 

 

-Vanesa la policía nos quiere interrogar a todos los que estábamos en la 

escena del crimen nos tenemos que presentar mañana a las doce del medio 

día en la estación-entra mi hermano Manuel con una citación 

-pero es que no entiendo cual es el interés de la policía si nosotros fuimos 

los que… 



pág. 36 
 

-buenas, interrumpo algo-entra Eduardo con ramo de flores en la mano 

-no no interrumpes nada importante de verdad, e Manuel nos puedes dejar 

solos-le digo yo a mi hermano 

-tranquila hermana de todos modos puedo hablar contigo mañana, 

Eduardo-sale mi hermano y sube al segundo piso 

-¿Por qué no vamos a mi cuarto? quizás podamos conversar mejor allí-le 

digo yo tomándome del baranda de las escaleras 

-porque no, te pondré las flores en el jarrón de la cocina- me dice el 

caminando a la cocina y luego subimos a mi cuarto 

-¿y a que se debe esta visita tan romántica?-le pregunto yo sentándome en 

la silla de mi peinador 

-pues quería decirte de que si quiero algo contigo, y que lo que quiero es 

muy serio, te amo Vanesa? 

 

Lo que paso en la habitación fue una noche muy romántica ustedes saben 

el resto de lo que paso allí dentro de mi cuarto. 

 

 

 

La novia 

 

 

 

Si bien sabemos que este asesino no tiene nombre aun se le conoce como 

la novia debido a que esta vestido con un vestido de novia color negro y con 
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una máscara de cabra infernal. Al día siguiente Eduardo se fue y yo estaba 

saliendo con mis hermanos a la estación de policías, cuando llegamos las 

policías alanis y yaliuscali salieron a llamar a mi hermana primero cuando 

entra su encargada de tecnología porque le llego algo. 

 

-alanis, yaliuscali me llego un email tienen que verlo les importa y mucho 

 

Cuando todos nos acercamos a la computadora era un email firmado por la 

novia el cual decía: Sebastián era el que tenía que abrir representando a 

que dios no lo salvo y además fue el padre que estaba en la iglesia en el 

momento de la muerte de lisandra apoyando al padre cesar y cuando 

marcos salió el se quedo dentro de la iglesia, era un sospechoso formal, 

pero si ustedes asieran un buen trabajo de policías supieran quien soy y 

supieran cuales son mis intensiones, Sebastián se acostaba con todas las 

mujeres tenía que pagar por un amor tan sucio como el que él le ofrecía a 

esas mujeres con tal de “quitarles el pecado” según él. Mi siguiente víctima 

está muy relacionada con ustedes, quiero que la familia de Vanesa pague 

por no ayudarme con ella y sobre todo a su padre el bastardo por eso 

jugaremos algo muy divertido. 

 

Cuando cierran el email estaba mi madrina Ruperta atada de brazos y con 

los ojos tapados esa mujer estaba tomándole fotos y nos la enviaba. 

 

-ese maldito asesino tiene a mi madrina Ruperta mátenla tienen que 

matarla-yo lloraba sin parar cuando buscábamos un lugar en donde la 

pudiera tener. 

-tranquila Vanesa, mira la tiene en un sitio en donde hay agua y por 

supuesto que es un rio-me dice alanis cuando se cambia a un mensaje 

directo de la novia que decía: ya están listos para jugar al ahorcado, pues no 
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me importa si ganan el juego salvaran a Ruperta pero si lo pierden ella va a 

morir. Que empiece el juego 

 

La pantalla se abrió la pantalla con 9 letras que adivinar la primera letra que 

se inserto fue la letra R y luego la I para después insertar la letra O que nos 

dieron a la palabra rio la novia nos dio una foto de cómo se encontraba y 

cuando la vimos  estaba bien pero teníamos que saber que rio era pues 

Venezuela tiene muchos ríos pero insertamos la letra de rio más famosa la 

letra C con lo cual dimos en claro al insertar las demás letras faltantes 

dimos en el blanco el rio carona era en donde esa asesina tenia a mi tía, 

desplegaron a mas de 30 oficiales de las autoridades de bolívar para la 

búsqueda cuando dieron con ella estaba viva y a asustada la llevaron al 

hospital en donde descartaron que no tenía nada de malo gracias a dios ya 

que esta noticia para mí era un milagro de que mi madrina estuviera bien. 

 

Luego llego otro email a la estación de la novia particularmente: lograron 

salvar a Ruperta bien hecho pero el trabajo es más complicado de lo que 

ustedes creen una foto de tres mujeres o hombres disfrazados dieron con el 

blanco de que teníamos a tres asesinos que atrapar, el trabajo era muy 

difícil y yo di en concordancia de que el asesino quería acabar con mi familia 

y para eso tenía que ser  alguien muy cercano a nosotros. 

 

La policía tenía las sospechas sobre marcos y más nadie solo él era uno de 

los que estaba en la lista negra de los oficiales. Este asesino disfruta de 

jugar con la mente de sus víctimas mientras que al mismo tiempo con las 

nuestras, pero cuál es el motivo de su asesinato tan bruscamente al padre 

Sebastián pues el no tenía ningún motivo para matarlo a él ni Sebastián 

tenía ningún enemigo, a menos de que sea como lo decía el email de que lo 

mato debido a que se acostaba con todas las mujeres de este pueblo. 
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Más tarde en la estación de policías… 

 

-es claro de que el que quería matar a Sebastián sabia en que estaba 

metido por lo que tiene que ser una mujer del pueblo la cual lo descubrió 

que se estaba acostando con las demás y para hacerlo pagar lo mato 

crucificándolo en la cruz de la tumba del padre de Vanesa-estaba sacando 

cuentas la detective yaliuscali con su compañera alanis en la estación. 

-si yaliuscali pero sabemos de que este asesino no solo mato Sebastián si no 

que trato de matar a la señora Ruperta la cual es la madrina de Vanesa, o 

tal vez sea porque ella tenía algo con el padre Sebastián y la han hecho 

pagar por ello-sacaba conclusiones alanis. 

-claro pero es que es obvio pero tiene que ser alguien que estaba cerca de 

Ruperta para saber eso así que deberíamos ir a la hacienda la rosa una vez 

más investigar-le dice yaliuscali a alanis recogiendo su arma de su escritorio 

y su radio 

 

La policía llego a la hacienda justo en el momento del almuerzo. 

 

-señoras que alegría de verlas aquí díganme en que les puedo servir-Salí a 

recibirla en la entrada mientras que los demás se levantaban de la mesa y 

se paraban en la puerta 

-no señora Vanesa venimos a hablar solamente con las mujeres y luego 

hablaremos con los hombres dependiendo de lo que nos digan las mujeres-

me dice alanis abriendo su libreta 

-pues yo entrare primero-le respondo yo entrando a la sala de estar 

-¿señora Vanesa usted conoce a alguien que le quisiera hacer daño a su 

madrina Ruperta?-me pregunta yaliuscali 

-pues no nadie de verdad-le digo yo extrañada 
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-¿y nunca vio a su madrina en algún acercamiento intimo con el padre 

Sebastián?-me pregunta alanis anotando en su libreta 

-bueno si unas dos veces pero no se para que me preguntan esto ya que 

esos son rumores que tiene este pueblo que es mas chismoso que ningún 

otro de verdad que si hubieran tenido algo no me interesa ya que eso era 

asunto de mi madrina-le digo yo levantándome y retirándome. 

 

 

 

Hasta que el asesino nos separe 

 

 

 

Ya estábamos cansados d estar luchando por saber quién estaba detrás de 

la máscara de cabra del infierno la cual estaba causando pánico en el 

pueblo y en mi más que todo porque sabía de que quería acabar con mi 

familia y tenía miedo de que se llevara por medio la vida de otro de mis 

seres queridos. 

Los policías habían hecho todo su trabajo cuando se estaban retirando de 

mi casa y en eso Eduardo se me acerca a mi habitación con un gran traje 

muy elegante y corbata blanca, no sabía que era lo que él quería hacer pero 

cerró la puerta con seguro cuando se me arrodilla y yo me levanto, 

quitándome el pelo de la cara y viéndolo a los ojos enderezándome los 

lentes me dice: 

 

-Vanesa, es todo lo que está pasando pero sé que no voy a resistir mas, 

desde el primer día en que te vi me ilusione pero Emma siempre se 

intervenía en el camino-sacando una caja peque en esas en donde se meten 
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los anillos cuando piden compromiso la abre con un anillo de un diamante 

de cinco quilates me dice-Vanesa ¿me arias el gran honor de convertirte en 

mi esposa? 

-yo no podía respirar pero le respondí-si quiero casarme contigo 

 

La boda estaba planificada para el ultimo del mes de enero cuando era 

además mi cumpleaños pero dos días después fuimos convocados por los 

oficiales nuevamente para discutir un nuevo tema. 

 

-señores que bien que llegaron mi compañera alanis está en la oficina 

esperándonos vamos. 

 

Nos acercamos a la oficina cuando alanis y yaliuscali estaban en la 

computadora 

 

-¿Qué pasa?-le pregunto yo con mi hermano y mi hermana y mi madre en 

la oficina 

-la novia nos envió otro mensaje al parecer es de cómo elije a sus víctimas 

miren 

 

En la pantalla de la computadora decía el siguiente mensaje: 

“las novias lanzan su ramo de flores blancas para que las solteras lo atrapen 

y sean las próximas en casarse, pero yo lanzo mi ramo de flores negras para 

anunciar quien será el próximo en morir” 

-esto quiere decir de que sus víctimas recibirán de su parte un ramo de 

rosas negras u otro tipo de flores de color negra y el que lo reciba no le 
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faltara mucho para morir-dice alanis con la manos atrás y viendo un 

picarros en donde señalaban todos los datos de la novia para descubrir 

quién es. 

-si pero el gran dilema es saber quién lo va a recibir. 

 

Mi teléfono suena, era un video llamado de Eduardo: 

 

-hola vane donde estas 

-en la estación de policías todavía y que pasa haya 

-no acabo de recibir este ramo de flores negras es muy raro ¿no sabes 

quién lo ha enviado? 

-dios santo, tienes que salir de tu casa y rápido es que la novia puede… o 

dios ¡Eduardo! 

 

Una mujer vestida de negro lo toma desde atrás y lo trata de asfixiar pero 

se duerme muy rápido por lo que pudo ser un anesteciante que le puso  un 

pañuelo. 

 

-tienes que calmarte envíen una patrulla rápido a la casa de Eduardo 

montemar-alanais envía una patrulla rápido a la casa de Eduardo cuando yo 

llamo a marcos 

-marcos tienes que ir a la casa de Eduardo es que… 

-hola Vanesa, no te escucho no tengo electricidad en la casa, alguien la 

corto y que creo que me estoy volviendo loco pero escucho ruidos, veo una 

mujer vestida de negro por toda la casa y no sé quien me estará jugando 

esta broma, pensé que eras tú pero… 
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-o por dios, ¿recibiste un ramo de flores de color negro? 

-eee si lo recibí con una nota que decía son dos y uno saldrá con vida 

-¡marcos sal de la casa ahora! 

-Vanesa…ayúdame 

no escuchaba nada solo el forcejeo de marcos contra alguien pero no sé 

quién era, pero es que era obvio de que estaba la novia en la casa. 

-envíen otra patrulla a la hacienda la rosa-dice alanis corriendo a una 

patrulla 

 

Yo lloraba profundamente y esto ya no era hasta que la muerte nos separe 

si no hasta que el asesino nos separe. 

 

 

 

Dos hombres una sola vida 

 

 

 

Estábamos indecisos de todo lo que debíamos hacer, no sabíamos como 

comenzar no pasaron ni veinte minutos cuando llegaron las patrullas sin 

nada en las manos, ni información ni las dos vidas en peligro mortal. 

En un momento la novia comenzó a comunicarse cuando vimos en el video 

claramente a tres asesinas juntas con las dos vidas atadas de brazos, un 

email llego que decía: uno solo saldrá vivo hay dos juegos y uno solo se 

ganara ahora jugaremos verdad o reto para salvar la vida de marcos y a las 
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adivinanzas para la vida de Eduardo. Si contestan correctamente las 

verdades en el juego y cumplen con las reglas los retos se salvara Eduardo 

pero si no cada error que cometan los llevara directamente a un paso más 

de su muerte. 

 

Primera pregunta: verdad o reto-nosotros le respondimos verdad-díganme 

y admitan ante marcos que está oyendo si ustedes lo iban arrestar por creer 

que él era la novia-nosotros le respondimos falso a lo cual fue una pregunta 

correcta ya teníamos un punto de cinco-segunda pregunta: le preguntamos 

a ellas verdad o reto-respondieron reto-te retamos a quitarle la mordaza y 

la capucha a marcos-lo cumplió fue un punto para ellas-tercera pregunta 

verdad o reto: le respondimos reto-las retamos a eliminar los datos de la 

cartelera del frente que dicen la novia-no cumplimos el reto y fue un punto 

para ellas-verdad o reto: respondieron verdad-quien es marcos en realidad-

nos quedamos atónitos con la respuesta-es tío de Vanesa por la prueba de 

ADN que está debajo de la computadora que colocamos cuando estábamos 

en la estación. 

 

Eso ya eran tres puntos para ellas y marcos le estaban dando latigazos 

cuando una sirena de policías sonó se llevaron a Eduardo y a marcos lo 

dejaron amarrado en la silla, todas corrieron y los policías revisaban a 

marcos cuando lo subían a la ambulancia, estábamos buscando y esperando 

por las novias un nuevo mensaje. 

 

Cuando el mensaje llego nos quedamos atónitos pensé que Eduardo estaba 

muerto pero no estaba amarrado como un cerdo a la parrilla y un fogón a 

punto de encender con él. Y el mensaje decía: asieron trampa mandando a 

la patrulla a donde estábamos pero ahora Eduardo va a pagar lo que no le 

hicimos a marcos ya salvaron la vida de marcos pero ahora la de Eduardo 

no la salvaran. En el video estaban todas paliando por algo pero no 

sabíamos porque estaban paliando y dos se fueron y se quedo una sola 

preparando a Eduardo, salimos corriendo en una patrulla a la dirección a la 
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que el video se encontraba grabando cuando nos dimos cuenta de que 

llegamos a tiempo pues Eduardo estaba a salvo pero no encontramos a la 

asesina o a el asesino que estaba con él en ese momento. 

 

Escuchábamos ciertos ruidos que venían de una cueva que estaba cerca del 

bosque en donde él estaba cuando lo encontramos los oficiales y todos 

nosotros entramos cuando buscábamos en la cueva miles de patrullas de 

refuerzo llegaron. 

 

-tenemos a la novia quiero que todos se queden en la cueva y nadie salga 

hasta que no la encuentren-hablaba alanis por su radio con los demás 

oficiales. 

 

No pasaron ni 30 segundos cuando escuchaba una mecha algo encendido y 

sabia de que era peligro cuando levanto la vista al techo grito: 

 

-¡todos abajo! 

 

Una gran explosión corrimos lo mas que pudimos y en ese momento 

cuando salimos los policías huyeron y logramos salir la mayoría con vida de 

ese infierno, cinco policías heridos y tres muertos los demás estábamos 

bien con un rasguño más que otro pero bien, Eduardo y marcos estaban a 

salvo de la novia pero cuando llegue a la hacienda mucha gente estaba allí 

esperándome y no encontraban a la hija de armando a Gabriela los policías 

llegaron en unos momentos y ya sabíamos que la tenía la novia debido a la 

nota que dejo en su cuarto junto con un ramo de flores negras, la nota 

decía: todos pagaran por lo que hicieron y ella será la siguiente también 

faltaba Ernesto y pensábamos que la novia estaba planeando algo oscuro y 
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siniestro que involucraba a algunos de ellos dos si no que ellos podían ser la 

novia. 

 

Alanis estaba sacando pistas cuando pensó directamente: 

 

-los asesinos sicópatas siempre tiene la guarida secreta oculta en un sitio 

oscuro y abandonado por la gente un sitio en donde no pueda entran nadie 

más que ellos-decía alanis en voz alta con la manos en la cintura 

-y además se tiene que añadir de que basan sus crímenes en algo una obra 

o un regalo para venganza-responde yaliuscali con los brazos cruzados. 

 

Todos estábamos decuerdo de que el asesino ya estaba tratando de 

vengarse de alguien y asesinar es su diversión. La luz se va de la hacienda 

todo está oscuro el suspenso comienza a pasar por nuestras manos cuando 

llega la luz un rastro de sangre que lleva directo al segundo piso en el cuarto 

que se utiliza como deposito un altar estaba armado con varias velas y 

Gabriela tenía un cuchillo en el corazón con Ernesto nuestro productor y 

técnico vestido con las prendas del padre Sebastián sentado en una silla 

como dando misa y Gabriela crucificada en lo alto como Jesucristo. 

 

Armando no soporto mas y salió llorando mientras que la policía archivaba 

la escena ya saben de que tiene n un asesino en serie dentro de la ciudad, 

todos estábamos atónitos, manuela estaba esquivando a ángel y cuando 

subieron a el cuarto de huéspedes se escuchaba su pelea se sabía de que 

manuela no quería estar con el por nada del mundo pero le insistía. 

 

-encontramos esta nota en la escena del crimen-dice yaliuscali con un papel 

en sus manos-mate a Gabriela y a Ernesto porque eran unos cerdos pero ya 
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no soporto mas de estar escuchando las mismas quejas de Gabriela y a 

Ernesto por mujeriego y echón. 

-alguien que los odiaba a ellos dos estaba buscando este momento el de 

matarlos a plena luz pública y expresar lo que sentía por ellos-dice alanis 

preocupada y cuando se asoma por la venta ve a esa mujer corriendo con 

un vestido de novia negro y grita-¡haya va! Atrápenla 

 

Todos corrimos la policía tenía el cementerio la iglesia y la mina que me 

pertenecía cuando tratamos de encontrar al asesino mis hermanos y yo 

estábamos en la empresa de petróleo pues sabíamos que el asesino aria 

algo peor que un crimen y llegamos allí con yaliuscali y alanis. 

 

-esto no tiene sentido como se esfumo de la noche a la mañana-dice alanis 

con la pistola en las manos 

 

Yo estaba viendo una sombra detrás de la grúa y cuando me voy acercando 

sale esa mujer con un arma en las manos y me estaba apuntando 

directamente a la cabeza casi para matarme. 

 

-Vanesa no te muevas-dice alanis con el arma en las manos-yaliuscali llévate 

a Mariela y a Manuel a dos metros de este sitio y luego vuelve pide 

refuerzos porque está atrapada no tiene escapatoria. 

-dime si tú fuiste la que mato a Gabriela y a Ernesto-le digo yo llorando con 

las manos abajo y ella apuntándome con la pistola en la frente. 

 

Ella me asentó con la cabeza que si y luego me tomo por el cuello y me 

apuntaba a la sien. 
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-no te muevas desgraciada-le dice alanis llegando yaliuscali-suéltala estas 

rodeada por policías en todas las entradas de la empresa no tienes por 

donde escapar. 

 

Ella le asentó con la cabeza que si y luego me dice en el oído que le diga lo 

siguiente: 

 

-yaliuscali y alanis me dijo que si no se retiran y bajan sus armas ella no me 

soltara porque no se va a entregar tan fácil a ustedes. 

-muy bien soltamos las armas pero suéltala-dice alanis bajando las armas y 

retirándose a donde están mis hermanos 

-¡cuidado!-les grito yo pues una pila de sacos de harina les caían encima 

cuando la novia me tomo como raen y salió corriendo conmigo para 

matarme como yo lo pensé y cuenta de que era otra trampa de ella pues 

una bala de ella se soltó de la pistola a una cuerda que estaba marrada a los 

sacos y soltándolos para poder escapar entre la humazo. 

 

 

 

Tenias que ser tu 

 

 

 

Yo estaba temblando de miedo cuando sabia que me iba a matar la policía 

me estaba buscando por toda la empresa y en ese momento me di cuenta 
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de que me quería para algo más. cuando me estaba amarrando en la casa 

de Eduardo en su sótano la policía estaba llegando ya porque la mama de 

Eduardo los llamo diciendo que los sacaron de la casa dos mujeres vestidas 

de negro y luego les bañaron la casa de gasolina. 

La policía llego y cuando lo ISO ya yo estaba a punto de morir, en el sótano 

me estaba acariciando el rostro esa mujer con los guantes amarrada en una 

estrella satánica mientras que me pasaba un cuchillo por el rostro. 

 

-¡alto hay!-le grita alanis bajando del sótano, la mujer voltio y la miro 

fijamente levantando un arma. 

-alanis no, no le agás nada nos van a aprender en fuego yo vi cuando 

bañaron el sótano-le dije yo llorando. 

-no te preocupes Vanesa, desamárrala esa pistola es farsa es de dardos de 

pega. 

-¿pero porque lleva un arma de esas y tiene los brazos atados?-dice 

yaliuscali 

-dios es cierto-dice alanis guardando su arma 

 

Alanis se acerca y luego se da cuenta de que no tiene mascara si no que era 

el hermano de Eduardo José y luego salimos por la ventana del sótano ya 

que le prendieron fuego a la casa. 

-José no…-lloraba la mama de Eduardo por su hijo que se había quedado 

dentro de la casa, la explosión de las bombonas de gas fue lo último y en 

ese momento tres policías muertos más que los demás salieron corriendo y 

luego entre llantos la vimos parada frente nosotros. 

 

Yo lloraba inquietamente y alanis y yaliuscali levantaron su arma, la mujer 

vestida de novia no dudo en hacerlo. 
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-tu si eres la asesina desgraciada, ¡suelta el arma!-grita alanis mientras que 

la mujer le niega con la cabeza que no 

-detrás de ella estaba Manuel mientras que yaliuscali y alanis la entretenían 

en frente para atraparla. 

 

Manuel forcejeaba con ella y cinco tiros salieron al aire de la pistola las 

oficiales nos cubrían mientras llorábamos y José tirado en el piso de dolor 

abdominal la mujer cayó al piso y Manuel tenía su arma en la mano. 

 

-¡levántate el velo!-le dice Eduardo apuntándole a ella que estaba tirada en 

el suelo 

-levántate el velo maldita-le grita alanis 

Manuel tomo coraje y le quito el velo dejándole en visto la máscara de 

cabra del infierno y tirada en el suelo Manuel se acerco para quitarle la 

máscara. Fue aun peor los llantos cuando le quitaron la máscara pues 

Manuel le dio con la pistola en la cara yaliuscali lo tomo por los brazos para 

tranquilizarlo y en eso se sentó tranquilamente y quitándose la sangre de la 

boca con el guante habla: 

 

-no sean ilusos idiotas payos del circo sin clase social-dice nada más y nada 

menos que ángel con el disfraz de novia-ustedes se pudieron haber dado 

cuenta de que era yo pero como fui muy poco mencionado no buscaron 

motivos de un asesino. El amor es muy fuerte pero llega a extremos que 

nadie se daría cuenta de quién es. 

-rata ¿Por qué has hecho eso?-dice manuela llegando casi llorando 

-no te das cuenta de que siempre me rechazaste, tú me convertiste en un 

asesino querida-dice ángel levantándose y caminando. 
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-eso es mentira tu… 

-que yo que desgraciada-dijo ángel levantando un dedo-yo no soy la novia, 

yo soy como mi otro amigo que esta como yo, siguiendo a la maestra, a la 

mente más grande y superior a todos ustedes. 

-pues tú ya no serás su seguidor-dice alanis acercándose a él y luego en la 

toma del cuello poniéndole una inyectadora en el cuello. 

-suéltala maldito-le dice yaliuscali levantando el arma 

-eeeee-dice ángel acariciándole la cara a alanis-no se atreverán a hacer 

nada mientras este bajo mi control. 

-desafíame-le dijo yaliuscali 

-con gusto-le dice ángel clavándole la inyectadora en el cuello 

-noooo-grita yaliuscali y ángel corre por un callejón subiendo por los techos 

de unas casas y escapando 

-llévenlos rápido al hospital-grita yaliuscali 

 

Ángel era el asesino pero todavía quedaban dos más libres por la ciudad y 

no sabíamos aun quienes son. 

 

En el hospital estaba José con dolor abdominal no tan grave pero le dolía a 

millón y alanis con quien sabe que veneno dentro de su cuerpo, los 

doctores lograron que la dosis no avanzara en su cuerpo gracias a la ciencia 

pues un medicamento que logra hacer que el veneno se detenga por mas o 

menos cinco horas si se desconoce la dosis que fue utilizada en su cuerpo. 

Dos exámenes arrojaron que a alanis le inyectaron veneno y su única 

portadora es la Dendroaspis polylepis o mejor conocida como la mamba 

negra africana la buena noticia es que de 100 mg de veneno que inyecta 

esta serpiente solamente se encuentran 25 mg de veneno con 25 de agua 
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para reducirlo, alanis tiene un tiempo de vida estimado de 5 horas si no es 

tratado el veneno con el antídoto. Tres horas después que inyectaron el 

medicamento que paralizaba el avance del veneno por las células ya tenían 

la cura para el veneno lista y próxima a inyectársela. 

Alanis se salva y por poco luego de una hora de inyectado el antídoto se 

logra salvar y consigue vivir pero José está en la lucha de la vida y la muerte 

pues el dolor se debe a fuertes quemaduras y un disparo en el brazo que si 

no es tratado puede morir dentro de dos horas mínimo. Mientras yaliuscali 

se pone a investigar de donde lograron sacar el veneno de la mamba negra 

africana y traerlo directo a América. 

-yaliuscali tengo que hacerte una pregunta-le digo yo a yaliuscali entrando 

en el cuarto de alanis-¿Por qué en este país se encuentra el veneno de la 

mamba negra africana? 

-pues alguien tuvo que transportar un espécimen o una muestra de su 

veneno pero tiene que ser un experto en el manejo de estos animales 

incluso en el del veneno ya que esta toxina es muy potente-me dice ella 

levantándose de la silla 

-¿A dónde vas?-le pregunto yo viendo a alanis y a ella saliendo 

-pues voy a la estación a recoger las pruebas y pistas necesarias además 

tengo que buscar al infeliz de ángel-me dice ella yéndose ya 

 

Estábamos atónitos alanis en el hospital y José tan grave como nunca, yo 

estaba saliendo del hospital cuando pasaba por un callejón estaba ángel 

escondido y tapo la boca y me llevo a la oscuridad más profunda, me puso 

una mordaza y me amarro a un barril de carbón, entonces hablo: 

-que pensabas, que te ibas a escapar tan fácil, por culpa de manuela soy lo 

que soy un asesino en serie. 
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En ese momento mi cara nunca cambio me di cuenta de que él quería 

hacerme algo o utilizarme para algo. 

 

-ahora mismo vamos a ir directo a los almacenes del puerto porque tú serás 

mi última creación magnifica. 

 

Me tomo de un brazo y me ISO caminar hasta el muelle llamo a la policía y 

dijo que solamente quería que yaliuscali fuera si no me iba a matar. 

Yaliuscali se llevo a cinco patrullas en silencio y se quedaron fuera, ella 

entro con un arma y busco pero no busco mucho, ángel tenía un altar 

satánico en el muelle y a mí como sacrificio. 

-yaliuscali la única que quería dime como la quieres en pedazos o entera, te 

dije que sin policías maldita-le dijo ángel apuntándome con una pistola. 

-no sé que quieres pero este es tu fin-le dice yaliuscali. 

Un disparo salió de una de las ventanas y ángel soltó el arma asustado trato 

de escapar mientras yaliuscali me rescataba. 

 

-se está escapando no lo estás viendo yaliuscali-le decía yo asustada 

-si pero no llegara muy lejos-me dijo ella 

 

Cuando ángel salió tres policías lo tumbaron al piso y lo subieron a una 

patrulla en donde lo transportaron a la estación en donde trabaja yaliuscali. 

Las cinco de la mañana aun no sale el sol y todos estábamos despiertos 

viendo por la tablet que estaba conectada a la cámara del cuarto de 

interrogatorio directo al hospital mientras estábamos reunidos viendo 

como lo interrogaban. 
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-muy bien malparido dime ahora ¿quien es tu maestra?-lo interrogaba 

yaliuscali 

-una mente poderosa que tu no conoces 

-¿y de donde sacaste el veneno de la mamba negra? 

-José sin darse cuenta nos ayudo mucho a cometer los crimines, el tenia dos 

serpientes en el sótano como mascotas en un terrario y lo que nos ayudo a 

entrar fue la reunión del testamento del viejo padre de Vanesa en donde 

los montemar dejaron una copia de la llave en la mesa y mi maestra la 

tomo, cada vez que su casa estaba sola entrabamos a buscar veneno pero 

no lo conseguíamos, tuvimos que traer a las serpientes a nuestra guarida 

para extraer nosotros mismos el veneno. 

-¿tiene que ser alguien que sepa de eso no? 

-no sencillamente solo tienen que tomar la cabeza de la serpiente y poner 

sus colmillos en un vaso de recolección de veneno presionándolas un poco, 

después de eso unos 10 minutos más tarde se vuelve a cargar la serpiente y 

le volvemos a hacer el mismo procedimiento. 

-¿que serpientes son?  

-porque se lo diría 

-quieres pasarte el resto de tu miserable vida encerrado en la cárcel por 

asesinato y atentado a un oficial de policía porque en eso te puedo ayudar y 

mucho 

-no me importa perra 

 

Yaliuscali le da una cachetada y se va. 
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Ya son las ocho alanis se va del hospital pero José sigue allí ángel está 

encerrado aun con el vestido de la novia ya que se quedaría desnudo y no 

es muy guapo sin ropa. Pero en la hacienda se encuentran los montemar 

cuando escuchamos un sonido extraño desde la parte de debajo de la casa 

y se va la luz cuando marcos la repone vemos un ramo de flores negras y 

una carta sobre la mesa. 

-¿que dice la carta vane?-me pregunta la madre de Eduardo 

-dice: mi venganza ha comenzado una mujer debe morir a cambio de alanis 

y debido a los inconvenientes presentados por la policía debo llevarme la 

hermana de Vanesa. 

Yo me desmaye y Eduardo me tomo en sus brazos no soporte la noticia. 

Dentro de diez minutos me despierto y cuando escucho las alarmas de la 

mina salgo corriendo junto con los demás para ver que sucedió. 

 

 

 

Si hay amores que matan y cariños que duelen 

 

 

 

Las alarmas se escuchan por casi todo el pueblo y el administrador de la 

mina me dice que hubo un derrumbe en la galería 8 y tomando en cuenta 

los daños y que habían dos mineros en ella se dice unas tres personas se 

encuentran atrapadas dentro pero que una de esas personas era mi 

hermana. Una vez que destaparon la galería y se logro ver las personas solo 

estaba mi hermana los mineros lograron salir a tiempo pero lo curioso era 

que estaba en un carro de la mina que no funcionaba y lejos de la zona de 

trabajo además de amordazada y amarrada. El forense se llevo el cuerpo de 
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mi hermana sin signos vitales estaba muerta por más de 20 minutos 

exactamente el tiempo que duraron el rescate. 

 

Después de eso voy a la cárcel a hablar con ángel y estérica me pongo a 

gritar. 

 

-maldito como se atrevieron mataron a mi hermana desgraciados… 

-¡cállate!-me grita él y me callo-tu hermana murió a cambio de alanis y 

como ya murió mi alma estará libre porque es un muerto menos para mí y 

mas para mi compañero. 

-¿porque ella? Dime 

-porque Mariela no le teme a la muerte y le mande una carta diciéndole 

que fuera a la mina y la esperaría su hermano para decirle algo. 

-maldito aquí te vas a pudrir eso te lo aseguro 

-no lo creo Vanesa ya que muy pronto vendrá el gran día en donde voy a 

cobrarme todo lo que me han echo 

-tu ya estas pagando perro 

 

Cuando me voy alanis me dice que él ha estado gritando acerca de que 

pagaran todos los montemar. Parece extraño y lo es pero saber porque es 

preguntarle al diablo. 

 

José en el hospital se está recuperando pero cuando la sala está sola las 

maquinas de pulsos comienzan a sonar eso quiere decir que José esta 

alterado pero repentinamente alguien las desconecta, José grita auxilio 

pues lo estaban asfixiando la novia entro directo al cuarto y lo mato con 
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una almohada y cuando la enfermera entra le da con el frasco de vidrio en 

la cabeza tumbándola al suelo y escapando. 

A las cinco de la tarde en la estación de policías estaba el vigilante 

durmiendo cuando entra la novia y le pega en la cabeza para desmayarlo y 

habla con ángel. 

 

-¿maestra? 

-ella le asienta con la cabeza que no 

-entonces…¿que quieres? 

-ella le da una inyectadora con una dosis de veneno de cobra real 

-¿quieres que me inyecte esto? 

-le asienta con la cabeza que si y se va 

-espera no lo haré no quiero morir sácame de aquí no quiero morir. 

 

Media hora después entra yaliuscali con unos papeles y ve al vigilante 

desmayado 

-off torpes policías…ángel que te pasa-ve a ángel agonizando y le dice 

-ella me dijo que lo hiciera para que no me hicieran nada me dio el veneno 

ella es… 

-¿quien quien es la maestra? 

Ángel muere y sin postas que los conduzcan a la novia vuelven al inicio. 

 

Tres meces después… 
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Tres meses después habíamos pensado de que la pesadilla ya había 

terminado al fin pero nos equivocamos totalmente, en la fiesta que 

organice para darle la bienvenida a un gran amigo que llegaba junto con su 

novia de España, invite…bueno contrate a un dúo musical de argentina que 

también llegaba de España pues eran dos hermanos dispuestos a darlo todo 

por la música eran pimpinela los cuales nos iban a cantar tres canciones en 

honor a esos dos grandes amigos, ya ellos estaban aquí y mis amigos 

llegando también todo iba muy bien. 

-muy bien familia reúnanse vamos a escuchar a pimpinela-dije subiéndome 

a la tarima 

 

La primera canción que cantaron fue yo que soy luego la siguió ojala que no 

pase nada y después para finalizar hay amores que matan pues no quise 

que fuera paso doble te quiero. 

 

La última canción ISO que manuela entrara a la casa llorando y yo la seguí 

para preguntarle que le paso. 

 

-nada Vanesa si no que la última canción me ISO recordar a ángel matando 

por mi amor, si tan solo fuera… 

-no no manuela tu no tienes la culpa el te acosaba te seguía a todas partes y 

el no te gustaba 

-si pero si tan solo hubiera hecho algo por el… 

-no se hable más de este asunto me entiendes tu y yo somos las mejores 

amigas y te conozco bien, quieres echarte la culpa de todo. Vamos que 

dejamos la fiesta sola. 
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El dúo musical nos regalo tres canciones más las cuales fueron tiene lo que 

no tienes nunca más y esto no es amor, cuando todo termino se hicieron las 

siete de la noche todos se fueron y nosotros entramos a la casa junto con 

los montemar pues su casa aun no estaba terminada y mis amigos y yo 

disfrutando de una noche tranquila hasta que se fue la luz. 

-marcos puedes reponer la luz un momento-le dije yo con una linterna en la 

mano 

-Vanesa todo está bien parece ser que viene del sótano déjame bajar-me 

dice él con una linterna en la mano 

-ten cuidado marcos. 

Unos diez minutos más tarde escuchamos los gritos de marcos y bajamos 

todos a ver que paso cuando vimos marcos tenía una inyectadora en el 

suelo y además desmayado totalmente. 

Cuando voltio grite con fuerza y todos bajamos la cabeza un disparo salió 

detrás de la puerta dando directo con el panel eléctrico y recuperándose la 

electricidad en toda la casa pues la novia lanzo ese disparo para matarnos a 

todos y escapando no la vimos mas. Llevamos a marcos directo al hospital y 

lo atendió el mismo doctor que atendió a alanis. 

 

-¿doctor que le inyectaron?-le digo yo al doctor  

-aun no lo sabemos pero le inyecte el mismo medicamento que a la oficial 

alanis para ayudarlo a resistir mientras que encontramos el químico usado 

en el, pero cuando despertó me dio esto para usted 

 

El doctor me dio una carta que decía Vanesa carolina y que solo yo la podía 

leer me senté y la leí: 
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“Vanesa quiero decirte que yo no mate a tu amiga lisandra solo fui 

manipulado por el miedo y trate de salvarla en la desesperación, esta carta 

la hice con el propósito de que sepas la verdad de que tu padre es mi 

hermano hijo de mi padre y que cuando fui apresado el lo negó y mucho 

antes de tu nacer también lo negó diciendo que un asesino como yo no se 

merecía ser llamado familia Beltrán en eso tu naciste y cuando me quise 

presentar como tu tío tu padre me callo a patadas y me ISO una cortada con 

un machete en el rostro a eso se debe mi cicatriz tanto en la cara como en 

el brazo. Ahora no te pido perdón como tu amigo si no como tu tío 

desesperado porque sientas la verdad” 

 

Yo estaba atónita no quería creer eso pero cuando pedí un examen de ADN 

dentro de una hora arrojo que un 95% de probabilidades que éramos 

familia pues marcos el que yo acusaba de asesino de mi amiga lisandra era 

mi tío y yo no lo sabía. 

Dos horas más tarde lograron descubrir que el veneno que usaron contra 

mi tío marcos fue el de la crotalus la cual se conoce como serpiente de 

cascabel. 

-¿como lo podemos salvar doctor? 

-tienen suerte de que América del sur sea el hogar de esta especie por lo 

que podemos ayudarlo rápidamente antes de que pase el efecto de nuestro 

medicamento y comiencen los efectos de la cascabel a surgir por su cuerpo 

siendo ya imposible de tratar. 

 

La zona de la inyección se le inflamo y coloro roja por los efectos del veneno 

aparte de que teníamos solo tres horas para salvarlo el antídoto fue 

inyectado a tiempo pero tendría que quedarse mínimo dos días máximo 4 

para estudios y comprobar de que todo esté bien. Cuando pasaron los tres 

meses sin ningún problema ni noticias de la novia pensé que el asesino se 

había ya cansado y no seguiría más pero ahora veo que no es así. 
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El atentado a Vanesa 

 

 

 

Ya estábamos todos en la cama listos para dormir cuando Eduardo entra a 

mi cuarto y me dice si puede dormir conmigo. 

 

-no seas infantil no me digas que tienes miedo-le digo yo riéndome 

-no sea infantil tu obvio que no le tengo miedo al asesino solo es para pasar 

una buena noche junto a la mujer que amo-me dice el dándome un beso 

-mm ok pero eso si solo hasta la mañana después no paso nada 

-ok 

 

Cerré la puerta con seguro y lo que paso hay ya no se los puedo decir en 

esta historia solamente dure un poco tiempo el y yo no éramos de los de 

salir agarrados de la mano o besito pa ca y pa ya éramos muy distánciales 

pero a la mañana siguiente vomite dos veces y luego a las tres de la tarde 

luego del almuerzo fueron cuatro. 

 

-¿Vanesa te pasa algo?-me dice Eduardo desde la puerta del baño 
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Yo Salí con una prueba de embarazo del baño atónita completamente. 

 

-Eduardo…estoy embarazada 

 

El sonreía de la emoción y yo también luego fue la noticia para la familia 

tanto montemar como Beltrán los cuales lo vieron como un milagro. En eso 

de la celebración entra Emma. 

-y se puede saber que tanta fiesta, es decir ahora quien se murió o que 

-malcriada tu humor negro y arrogancias no nos quitaran la felicidad-le dice 

mi madrina Ruperta 

-a enserio pues no tengo problemas para saber de que esta ramera está 

embarazada, Eduardo, no te comas el cuento de que ese niño es tuyo 

porque esta mujer se ha acostado con medio pueblo. 

-mira me vuelves a insultar y te parto la cara en dos me oíste perra 

-niña si me pasa algo ya sé que la asesina eres tu-me dice ella con cara de 

impresión arrogante 

-no te preocupes que lo que te pase no será por mi si no por sucia. 

-Eduardo no le agás caso a esta mujer porque de verdad que ella no sabe 

nada de lo que le puede pasar si me hace algo a mí, pues en fin solo vine a 

decirles que se equivocaron en mi casa y me mandaron este ramo de flores 

con esta carta, era para ustedes pero no se que más puede ser no lo he 

leído ni me interesa tampoco adiós bel tránsitos. 

-esa mujer me pone los pelos de punta, quemen esas flores y la carta estén 

atentos eso lo mando la novia-le digo yo a la servidumbre. 
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Luego que termino el show en la casa fui a visitar a mi tío marcos el cual 

estaba en el hospital con dos días allí pero fui sola ya que los demás se 

tardan mucho arreglándose cuando iba pasando por un callejón totalmente 

oscuro el mismo en donde me secuestro el imbécil de ángel me dispuse a 

ver en él y seguí directo cuando veo esa mujer vestida de negro cruzando 

por la calle del hospital y cuando trato de entrar alguien me tapa la boca y 

me mete en el callejón la calle estaba sola nadie me iba ni a ver ni a 

escuchar. Una vez hecho eso me mantuvo amarrada en el muelle 

pasándome un cuchillo por la cara cuando llega la otra se fueron lejos y 

comenzaron a hablar una era mucho más alta que la otra tenía un gran pie 

por lo que se imaginaran pero yo no pensaba ni en lo alto ni en nada si no 

en salvar mi vida y la de mi bebe. 

Eduardo y los demás llegaron al hospital y le preguntan a marcos si yo fui a 

verlo: 

-no ella no ha pasado por aquí-le dice marcos 

-y donde estará no se puede descuidar y ahora mucho menos que está 

embarazada-dice Eduardo mirando los alrededores 

-¿está embarazada?-le dice marcos 

-si y todo parece ser ayer ya que bueno tu sabes…-le dice el 

-mm si claro ya se me ese show de magia yo hubiera querido tenerlos con la 

mujer que amaba pero el destino me preparo otras cosas-le dice marcos 

 

Ninguno sabia en donde estaba yo hasta que llego un trabajador y voltio a 

la zona restringida y me vio atada trato de ayudarme pero una de las 

mujeres le puso una pistola en la cabeza se levanta el velo dejándose ver la 

máscara de cabra del infierno y lo obligo a caminar a un lado cuando me 

estaba desamarrando la otra tomo al hombre y lo desmayo amarrándolo a 

la silla donde yo estaba sentada y a mí me llevo directo a la mina y me llevo 

a la galería once sur en donde me esperaba algo terrible, la otra se quedo 

vistiendo al pobre hombre con un disfraz que pensaban en colocarme a mí 
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para poder hacer que los demás cuando llegaran pensaran de que era la 

novia y me dispararan, pero cuando Eduardo llego con las dos policías y 

vieron a ese hombre no amarrado si no que sentado y anestesiado sentado 

en una silla con un disfraz de la novia. 

-quieta hay desgraciada sabré quien eres y te meteré en la cárcel-dice 

yaliuscali apuntándole con su arma  

-alto yaliuscali puede ser otra trampa de la novia recuerda lo que nos 

hicieron en la casa de los montemar, esta hay sin moverse me parece muy 

extraño no-le dice alanis 

-me acercare cúbranme-dice alanis caminando hacia el hombre 

El hombre da movimiento y se ve la máscara desde el punto de yaliuscali 

-es una de ellas no te muevas-dice yaliuscali levantando el arma y cuando el 

hombre se levanta ocurre lo peor. 

A ese pobre hombre lo mataron creyendo que era una de las novias. 

Cuando yaliuscali se acerca para quitarle el velo y ver quien era se da 

cuenta de que no era una de las novias por los cortes en las manos y que 

tenia marcas de golpes y torturas por lo que no puede ser una de ellas. 

Mientras que a mí en la mina no me iba muy bien que digamos ya que la 

novia me tenia amarrada a una silla y estaba preparando una carga de 

explosivos para que no me quedaran ni los huesos y mientras que los 

demás no saben dónde estoy una de las novias se le aparece en el muelle y 

les apunta con un arma dándoles una señal de alto y lanzándoles una carta 

en donde decía algo sobre mi yaliuscali la leyó en voz alta: 

“yo soy la maestra de la cual hablaba ángel yo soy esa mente superior a 

todos ustedes y que jamás van a poder ganarme pelea, Vanesa se 

encuentra bajo el poder de mi primera asistente la cual hace todo lo que yo 

le digo y cuando le digo, pero lo malo es que no tienen mucho tiempo les 

diré donde esta Vanesa si me dejan marcharme y escapar o si no Vanesa no 

tendrá mucho tiempo y morirá” 
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-está bien, te dejaremos ir, bajen las armas, y ahora dinos donde tienes a 

Vanesa-le dice alanis 

 

La mujer les lanza otra carta la cual esta vez tenía un acertijo mientras que 

la novia salió corriendo por detrás de los almacenes del muelle y 

desapareciendo. El acertijo decía: 

“me encuentro en el centro del pueblo y le pertenezco a Vanesa, todos los 

trabajadores usan pico y pala mientras que lo que extraen es de color 

dorado” 

-es la mina vamos rápido-dice Eduardo mientras que la novia busca una silla 

y se sienta frente a mí. 

La novia me mostro una foto en la cual estaba Eduardo tomando la mano 

de la novia en la mina y la parte de atrás decía que Eduardo ISO un trato 

con ellas para matarme porque este hijo no era de él. 

Ella dejo la foto en el suelo y se fue sin activar los explosivos luego llego las 

mas bajita y los activo con un tiempo de diez minutos aproximados cuando 

a los cinco minutos llega Eduardo con los policías me desamarran y yo tomo 

la foto que estaba en el suelo mientras que salimos y lo último fue la 

explosión gigante de la galería 11 sur en donde me tenían cautiva y luego 

habla manuela: 

-¿Quién le puso hacer esto a vane? 

-no manuela, yo sé quien fue, este atentado fue el más grande para mí y 

para mi bebe pero este fue el ultimo y no permitiré mas, me escuchaste 

Eduardo, esta foto comprueba de que tu y la novia hicieron un trato para 

matarme y lo lamento por los montemar pero se tendrán que ir de mi casa. 

-pero Vanesa que estas… 

-hay ya cállate Eduardo lo último que hice fue confiar en ti y mira como 

termine ahora te odio te odio tanto como te ame y no quiero ninguna 
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explicación tuya traidor porque si este niño no es tuyo no será de mas 

nadie, a partir de hoy mi hijo no tiene padre. 

-Vanesa quiero explicarte pero tu… 

-me voy señores con permiso voy al hospital quiero ver a mi tío y cuando 

vuelva no quiero ver a esta gente en mi casa. 

 

Yo me fui al hospital pero esta vez en mi auto mientras que iba en el no 

podía dejar de recordar todo el amor y las noches que yo sentía a Eduardo 

junto conmigo pero ahora lo perdí y no lo voy a recuperar. 

 

 

 

Un compromiso, un asesino 

 

 

 

Mi dolor más grande fue perder a Eduardo él era el hombre que yo amaba 

pero lo más doloroso era saber que mi hijo no iba a tener un padre, no 

savia si era una trampa de la novia o si era verdad pero ya era muy tarde 

para ir hacia atrás. 

Eduardo se estaba quedando en un hotel permití que se quedara su familia 

pero no él cuando le tocan la puerta era Emma. 

-hola mi amor supe que Vanesa te dejo-le dice ella abrasándolo 

-si pero porque supuestamente la novia yo hice un trato con ella para 

matarla a ella y a mi hijo. 



pág. 67 
 

-pues si pero lo bueno es que te quitaste de encima a ese niño que no era 

tuyo no. 

-no digas tonterías Emma ese si era mi hijo y no de mas nadie pero si me 

llego a enterar quien es esa maldita la matare y no la voy a perdonar por lo 

que ISO. 

-seguro pues yo creo que esa mujer te ayudo lo bastante, mira y porque no 

mejor practicamos algo tu y yo. 

 

Lo que tampoco le podía perdonar a Eduardo fue que se acostó con esa 

mujer en el hotel y se olvido de mi, pero yo también me olvide de él. 

Este asesino era manipulador pero el compromiso de Eduardo y el mío 

viene siendo por este niño que estaba esperando ya que llevaba su sangre. 

 

Días después… 

 

Ya pasaron dos semanas y el embarazo va muy bien según el doctor pero lo 

más extraño fue que no se apareció mas nunca esa asesina del demonio. 

Armando y yo estábamos tratando de que lo de nosotros funcionara pero 

era muy difícil ya que mi corazón y mi cuerpo estaba entregado a otro 

hombre, pero tenía que vivir ya que Eduardo mataba sus sentimientos 

sexuales con otra mujer y esa mujer era Emma borracho se iba a su casa y 

se acostaba con ella pero siempre con precaución ya que a Emma no la 

amarra hijo según ella pero el encanto duro muy poco. 

-hola vane-me dice Eduardo entrado a mi casa 

-no me digas vane, tu sabes muy bien que armando y yo somos novios y el 

será el padre de mi hijo. 
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-si nada mas consiguiera una manera de decirte todo lo que siento por ti, 

que me creyeras de que yo no hice ningún trato con esa asesina, que yo 

quiero a nuestro hijo. 

-nuestro, desde cuando, porque tu le dijiste a esa sesena que no era tuyo 

que era de algún amante, pero bueno ahora te digo ¿Quién es esa asesina? 

Porque comienzo a pensar que eres tu. 

-como voy a ser yo vane si yo te amo yo te quiero tanto que… 

-hay ya no digas estupideces Eduardo tengo muchas cosas en que 

preocuparme para jugar a romeo y Julieta contigo. 

-vane yo… 

-¿Qué hace este imbécil aquí mi amor, te está molestando?-entra armando 

a la casa 

-no querido no me está haciendo nada solo le pregunto quien es esa sesena 

despiadada ya que el ISO un trato con ella. 

-lo quieres saber-me dice Eduardo-es el, es armando tu asesino 

-como te atreves desgraciado-se le echa armando encima a Eduardo. 

-ey ya basta que pasa en esta casa e ya esta bueno-llega marcos 

-aijada corre a estos dos hombres de tu casa ya-me dice mi madrina 

Ruperta. 

-si madrina eso are, seguridad sáquenlos a los dos de aquí ahora mismo. 

Mis policías los sacan pero yo seguía a mando a Eduardo y mi hijo le 

pertenecía a él. 

-hermana tenemos que hablar-entra Manuel a mi cuarto 

-¿Qué quieres Manuel? 

-si tu amas a Eduardo que la policía lo investigue a ver que pistas 

encuentran de la novia que verifiquen las cámaras de la mina. 
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-tienes razón, no voy a perderlo tan fácilmente aunque ya se haiga ido a la 

cama con Emma. 

-señora, Vanesa ¿usted quiere que interroguemos a Eduardo montemar y 

que investiguemos en la mina que pistas encontramos de un trato con él y 

la novia?-me dice yaliuscali en la estación de policías 

-si eso quiero 

-pues será una buena oportunidad yaliuscali porque si Eduardo la vio nos va 

a facilitar el encuentro del asesino-le dice alanis. 

-nos comprometemos con usted señora Vanesa, le entregaremos las pistas 

que quiere-me dice yaliuscali 

-gracias de verdad 

 

Dos semanas después… 

 

Estábamos todos reunidos en la casa ya que las oficiales querían dar 

testimonio a todos nosotros y decir quiénes son los principales sospechosos 

que se desencadenaron por las sospechas tras el arresto de ángel.  

-bueno señores gracias por venir principalmente a usted señora Vanesa-

comienza alanis-tengo que rectificar mi gran pena ya que no pensábamos 

de que los sospechosos se acercaran tanto a ser un asesino justo ahora. 

Pero bueno según las pistas recolectadas no hay registros de algún trato 

entre la novia el señor Eduardo montemar gracias a las cámaras de la zona 

la cual solamente mostraron mineros pa ca y pa ya, entonces los testigos 

afirman de que a la hora señalada del asesino el señor montemar se 

encontraba en la hacienda la rosa. 

-la foto que ustedes vieron era un montaje que hicieron cuando el señor 

Eduardo ISO el trato con genetic shark empresa genética para una prueba 
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de ADN entre el señor marcos y la señora Vanesa la cual ella consintió-

añade yaliuscali 

-los principales sospechosos son…-entra todo el mundo en suspenso-antes 

de esto quisiera recordar que solo quedan dos asesinos y según esto el 

principal seria el señor armando-cuando alanis dijo eso 

 armando se asusto 

-no es posible ¿Por qué yo? 

-señor armando usted está enamorado de Vanesa pero ella no quiere 

intentar nada con él cuando terminaron usted tenía muchos motivos para 

el atentado y con este nuevo rompimiento entre usted y ella solo mírelos 

perdonándose entre Eduardo y Vanesa usted seria el nuevo sospechoso-

dice yaliuscali 

-el segundo seria Manuel el hermano de Vanesa. 

-no es posible mi hermano no es un asesino 

-tenemos sospechas ya que él nunca se ve casi en la hacienda y en ningún 

lado del pueblo, tiene acceso a la mayoría de las llaves de la familia y 

además un gran rencor a su padre por quedarse con la empresa petrolera 

de los Beltrán-dice yaliuscali 

-eso es absurdo-dice Manuel 

-pues casi no lo es nuestro tercer sospechoso seria marcos Beltrán. 

-no me sorprende-dice marcos 

-pues usted llego a la hacienda y luego trato de reclamar todo, era un 

asesino para todos aquí y luego le dijo a Vanesa que usted era su tío para 

que ella no sospechara de usted, además siempre le tuvo odio y rencor a los 

Beltrán por quedarse con todo y no dejarle nada a usted-dice yaliuscali 

-mientras que nuestro cuarto sospechoso seria Emma. 

-enserio-dice Emma seria 
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-usted odia a Vanesa, odia a los Beltrán y los montemar a acepción de 

Eduardo el cual lo quiere para usted sola siendo capaz de matar-le dice 

yaliuscali 

-nos basamos en los perfiles de asesino gracias a ángel el cual mataba solo 

por amor. 

 

 

 

Y para cuando felices por siempre 

 

 

 

-entonces nadie será feliz por el resto de su vida con su pareja si es lo que 

ustedes quieren decir-dice armando 

-pues no creo que usted y Vanesa puedan tener algo pero inténtenlo…-dice 

alanis 

-yo no voy a intentar nada contigo veo muy bien que te tengan como 

sospechoso-le digo yo 

-aquí los únicos más peligrosos son los que están en esa lista de 

sospechosos incluido el hermano de Vanesa…-dice manuela 

-cállate manuela mi hermano no es un asesino. 

-silencio por favor vamos a continuar les parece-dice alanis-muy bien, estas 

personas las vamos a estar vigilando constantemente y además de todo los 

principales pueden no ser los asesinos pero hasta los momentos no hemos 

encontrado la guarida de estos malditos por eso es que… 
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-señora encontramos una puerta con cadena y candado en una galería 

abandonada de la mina-entra un policía hablando con yaliuscali 

-vamos inmediatamente-le dice yaliuscali 

-por eso es que mandamos a investigar la mina los muelles y la empresa de 

petróleo ya que son los principales sitios en donde el asesino a aparecido 

con sus víctimas. 

 

Más tarde en la mina… 

 

-o por dios-dice alanis-esto es un altar al diablo. 

-es obvio que nuestro asesino no le gusta el cristianismo-dice yaliuscali 

-estos son…hay dios-expresa a alanis 

-huesos humanos-añade yaliuscali 

-envíen esto al laboratorio para análisis-dice alanis-estas son las victimas-

dice alanis mirando las fotos de los muertos-, ¿pero donde están los 

vestidos? 

-no lo sé, tal vez este sea su punto satánico mientras que su guarida sea en 

otro lugar-dice yaliuscali 

-si tienes razón, ¿Qué informe te dieron de la petrolera y el muelle? 

-nada, ni una puerta nada todo normal y con más gente de lo normal. 

-entonces su guarida debe de ser justo aquí o… 

-¿Qué? 

-creo que ya sé donde puede estar su guarida-dice alanis 
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-pues vamos a la estación que se encarguen de llevar todo esto a la estación 

para investigaciones y me cierran esta sección de la mina, quiero policías las 

24 horas del día aquí. 

 

Alanis y yaliuscali volvieron a la estación de policías para poder investigar 

en donde se encontraba la guarida de este asesino que les dejaba mas 

intriga que mas nadie. 

 

-ok este asesino se ha estado comunicando en diferentes partes lo más 

rápido posible, a la velocidad de la luz, son dos uno puede estar en un sitio 

y el otro en otro mas pero lo curioso es que como hacen para encontrarse 

tan rápido y escapar sin dejar rastro alguno. 

-pues si es curioso que me das 

-pues mira las pruebas arrojan que cuando el asesino estaba en el muelle 

en el atentado de Vanesa se fue a un almacén y la única salida que dio los 

análisis fue o esconderse y salir cuando ya no hubiera nadie o escapar por el 

alcantarilladlo. 

-¿y propones que? 

-que siempre estuvo bajo nuestros pies, se comunica con la casa de Vanesa 

la mina y cualquier sitio ya que todos se conectan con el alcantarilladlo, la 

respuesta es que la guarida de nuestro asesino se encuentra en el 

alcantarilladlo. 

-no no puede ser no son tan asquerosos como para hacer eso digo que… 

-señoras-entra armando todo lleno de agua y oliendo mal-tengo que hablar 

con ustedes 

 

Alanis y yaliuscali se le quedan viendo de arriba abajo por la suciedad. 
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-tiene razón hablemos, la primera pregunta es ¿Por qué llega a esta 

estación tan sucio y oliendo a basura?-pregunta yaliuscali 

-pues estaba sacando la basura de mi casa y se me rompió la bolsa. 

-ok, ahora ¿de dónde viene y para que? 

-vengo de mi casa para decirles que el asesino se encuentra en el muelle 

cuando iba a hablar con Vanesa lo vi tiene a dos hombres amarrados para 

matarlos. 

-no voy a caer en sus trampas, arréstenlo mientras investigamos donde 

estaba, es un sospechoso, sacamos una buena conclusión de la guarida del 

asesino, y el da con todo el blanco-dice alanis 

 

Eduardo y yo nos fuimos nuevamente a la cama declarando y gritando a los 

cuatro vientos nuestro amor. Cuando terminamos vimos que no había 

nadie en la casa y las luces estaban apagadas. Cuando Eduardo voltio le 

dieron con un arma en la cabeza y a mí una de ellas me trato de violar le 

pude tocar el pecho y dije bien claro de que era un hombre por la cantidad 

de pelos, la otra estaba amarrando a Eduardo y a mí y a él nos subieron al 

ático y nos decoraron como la piedad, una obra de un escultor llamado 

miguel ángel y nos vistieron iguales nos dieron un sedante a mí y a él pero 

no fue veneno por lo parecido, estábamos sedados y amarrados con 

veladoras prendidas y en amenaza de morir en un incendio ya que pusieron 

un vaso con una vela pequeña y un poco de gasolina para quemarnos, si no 

llegaba nadie pronto íbamos a morir en ese infierno. A los cinco minutos 

transcurridos ya la vela estaba a punto de tocar la gasolina cuando entra 

Antonia y Alejandro y me desamarra, Antonia se da cuenta de la trampa y 

apaga todas las velas cuando entran todos, Emma y armando estaban 

demasiado serios tanto que se les podía notar el odio y el rencor hacia 

nosotros dos. 

-¿Qué paso?-me pregunta alanis 
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-nos atacaron entre las dos y nos decoraron de esa manera y prendieron 

velas con gasolina para quemarnos, pero cuando estaba forcejeando con 

uno de ellos me di cuenta de que era muy alto y además le toque el pecho, 

pude sentir los pelos en mis manos, ustedes están buscando a un hombre 

señoras. 

 

Armando y Emma no me dejaban de ver y cuando Emma se lleva a armando 

me di cuenta lo tan alto que era armando y saque una conclusión rápida de 

que armando podía ser uno de los asesinos. 

 

-no serán felices por siempre alguien quiere evitar de que estén juntos y 

matan por ello, por despecho, fueron decorados como la piedad. 

-¿Qué es eso?-pregunta Eduardo 

-la piedad es una obra de miguel ángel buonarroti en la cual se muestra 

claramente a la virgen maría sosteniendo a Cristo muerto, tu Vanesa eras la 

virgen y Eduardo era Jesús, los sedaron para poder decorarlos así, pero  no 

los envenenaron lo cual fue muy bueno, pero no te quieren a ti Vanesa, 

quieren a tu hijo, no quieren que nazca, tienes que tener mucho cuidado. 

-y otra cosa ¿Quién libero a armando?-dice yaliuscali 

-lo soltaron ya que llamo a su abogado y lo lograron sacar de la cárcel. 

-¿Por qué lo arrestaron?-pregunta marcos 

-porque el tenia la piedra encima, descubrimos de que el asesino se puede 

estar escondiendo en los alcantarillados de la ciudad y el llego a la estación 

todo sucio y con mal olor-dice alanis 

 

Emma cuando escucho eso entro y volvió a salir corriendo de la casa era 

lógico que escondía algo. 
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El atentado a Eduardo 

 

 

 

Felices y gorditos al fin y con mas amor para dar estábamos totalmente 

desconcertados por estar totalmente asustados con este asesino. 

 

En la casa todos salieron corriendo y cuando Emma estaba más sospechosa 

que cualquiera.  

 

-¿vieron a Emma?-dice Eduardo 

-si si la vi no se que estará escondiendo-dice alanis 

 

Las policías se retiraron y todos nos fuimos de la casa armando estaba 

hablando con alguien por teléfono gritando que se apure. Los montemar se 

mudaron a su nueva casa como a cincuenta metros del supermercado más 

grande de la ciudad. Todos estábamos preocupados después de esto las 

sospechas aumentan aun mas a armando y Emma. 

 

Dos días después… 
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-Vanesa, señora Vanesa-me llama mi ama de llaves 

-dígame señora petra. 

-le llego una carta mi señora. 

-¿quien será? 

 

“Vanesa te espero en la petrolera en la zona de observación” firma Eduardo 

 

-es Eduardo, quiere que lo espere en la petrolera, ¿para que? 

 

En el camino a la petrolera suena mi teléfono: 

 

-señora Vanesa soy el presidente de Brasil jair bolsonaro, mi español no es 

muy bueno pero quiero comprar su petróleo y su oro. 

-señor bolsonaro le parece si hablamos en mi despacho el día de mañana ya 

que en estos momentos voy para una reunión demasiada importante. 

-bueno ya estamos con esto lo espero mañana a las diez de la mañana. 

-gracias señorita 

 

Al fin llegue a la petrolera y cuando estaba llegando a la zona de 

observación de el poso de petróleo vi claramente a Eduardo que me estaba 

esperando. 

-quería pedirte algo que no sé si me quisieras aceptar, pensé en un lugar 

más romántico pero quise que fuera aquí porque tu padre siempre se 

mantuvo unido a su petrolera y que el vea y sea testigo de nuestro amor es 
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más importante que cualquiera, Vanesa te casas conmigo-me dice Eduardo 

arrodillándose y mostrándome un anillo de compromiso. 

-si acepto, levántate y bésame-le dije yo emocionada 

 

En cuanto Eduardo me beso la novia lo tomo por el cuello forcejeando con 

él y luego la otra me tomo por la parte de atrás yo estaba ganándole a la 

otra pero Eduardo no podía era la fuerza de un hombre afirmo él. Cuando 

ya la novia se estaba cansando en un descuido lanzo a Eduardo por la zona 

de observación directo al pozo de petróleo, yo me desmaye 

instantáneamente y las mujeres escaparon. El vigilante que pasaba por esa 

zona se dio cuenta de nosotros, era el día libre de los trabajadores asique 

no había casi nadie en la petrolera y cuando nos vio el vigilante llamo de 

inmediato a la policía. 

-¿Vanesa, donde esta Eduardo?-me dijo yaliuscali 

-Eduardo…esta…en… ¡Eduardo! 

-cálmate Vanesa dinos donde esta 

-cayo al pozo de petróleo no va a salir de ahí. 

-lo encontraremos te lo prometo 

 

Dos horas después… 

 

-Vanesa el rescate fue inútil, Eduardo esta muerto no encontramos su 

cuerpo y ya no tendría oxigeno después de todo este tiempo-me dijo alanis 

-¿pero encontraron su cuerpo? 

-no pero ya estaría sin oxigeno 
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En el poso señales de movimiento se presenciaban, era Eduardo aun no 

sabía como logro sobrevivir a estar sin oxigeno. 

 

-llévenlo al hospital de la ciudad-dice alanis 

-no, no quiero que lo lleven allí llévenlo a el centro de atención medica de la 

capital. 

-pero no vas a poder pagarlo vane 

-si lo hare, llévenlo allí 

 

Dos días después… 

 

-¿Vanesa que me paso?-me pregunta Eduardo en el hospital 

-tranquilo mi amor estuviste dos días inconsciente según el doctor tu 

chaleco logro llenarse de aire y tu cabeza quedo allí atrapada. 

-que bien mi chaleco de la suerte. 

-si, ahora tienes que descansar 

-si tienes razón. 

 

Yo me fui del hospital e iba entrando Emma: 

-vaya que tal la señora Vanesa Beltrán no, hija de el hermano de marcos 

Beltrán 

-y que pasa si soy Beltrán o no ya esta bueno que siempre estés metida 

entre Eduardo y yo señorita y si tu no guardas distancia, voy a pensar de 

que aun quieres con mi esposo. 



pág. 80 
 

-si ya sé que te pidió matrimonio y sabes que: te odio 

-pues me sabe igual tu odio 

-te voy a matar Vanesa y tu estarás entre mi lista especial 

-¿lista especial?, hablas como si fueras la asesina. 

-piensa lo que quieras me sabe igual a mi también lo que tu pienses de mi y 

si tu no quieres dejar que yo vea a Eduardo pues tendrás que matarme 

porque de que yo entro a ese cuarto entro. 

 

Luego me empuja y me quita del camino. 

 

-Emma me voy a casar con Vanesa y tú ya no deberías de estar aquí. 

-si me rechazas está bien pero tu y yo ya estamos más que cansados de 

hacer el amor cuando esa zorra te dejo. 

-cállate ya quieres antes de que te de una cachetada. 

-me sabe igual y la zorra eres tu. 

 

Emma le da una cachetada a Eduardo y se va luego me ve a mí y me habla: 

 

-tu y el son tal para cual, traidores los dos. 

-pues… 

-señora Vanesa carolina Beltrán-me dice yaliuscali entrando al hospital 

-dígame oficiales 

-encontramos la guarida de el asesino. 
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Encontramos la guarida 

 

 

 

-señora Vanesa quise informarle a usted de que ya encontramos la guarida 

del asesino-me dice yaliuscali 

-uff al fin vamos a saber quien es ese asesino-dice Emma 

-desgraciadamente señora Montoya no podemos saber quien es el asesino 

debido a que no hay huellas digitales que nos ayuden con el caso. 

-¿encontraron los vestidos?-le digo yo 

-no señora pero es la guarida debido a que vimos los ramos de flores los 

maniquís y las victimas que han tenido, pero los vestidos es obvio de que 

ellos todavía los tienen-dijo alanis 

-entonces buscamos a alguien que esconde los vestidos de novia-dice 

Emma 

-si señora pero será difícil encontrarlos 

-¿Por qué? 

-ya que los vestidos fueron recogidos es obvio de que el asesino savia de 

que los estábamos buscando y los habrá escondido en algún lugar en donde 

nunca jamás los íbamos a encontrar. 

-pues busquen bien quiero a ese asesino tras las rejas o serán ustedes 

quienes lo estén. 
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-no hace falta la amenaza señora Beltrán solo le pedimos paciencia, ¿quiere 

ir a ver la guarida de nuestro asesino? 

-si si la quiero ver 

 

Durante la conversación y cuando nos íbamos Emma nunca quito la misma 

cara, el rostro lleno de rabia y rencor se le dejaba notar en todas partes. 

 

En la guarida… 

 

-no puedo creer que entráramos al alcantarillado-le digo yo a alanis 

-señora tuvimos que destapar varias zona e instalar este puente en eso nos 

tardamos dos días mas omenos trabajando lo suficientemente rápido. 

-los felicito por tan grande trabajo y ahora yo quiero que me muestren la 

guarida 

 

Entramos en un pasillo en donde faltaba la electricidad ya que nos 

iluminábamos con linternas, era obvio que los trabajadores de los drenajes 

ya se habían jubilado hace mucho tiempo, pero lo que más aun me 

sorprendía era como ellos entraban justo aquí. 

La oficial yaliuscali abrió una puerta que tenía una cinta policial y cuando lo 

hiso un mal olor a muerto salió de ella. Lo primero que vi fue el gran altar 

con todas las fotos de las víctimas y las tres principales eran las de Eduardo, 

marcos y yo. 

 

-¿Por qué ISO esto?-pregunte yo casi llorando 
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-este asesino es muy inteligente él sabe que ustedes son los más ricos de la 

familia y tal vez los quieren ver sufrir lentamente mientras que los muertos 

están tachados con una equis y es obvio de que está hecho con sangre 

humana. 

-pónganlo tras las rejas, lo quiero preso o muerto me sirve cualquiera de las 

dos. 

En el hospital Eduardo estaba durmiendo, cuando vio que alguien se movía 

en su habitación abrió los ojos y la novia trato de hacerlo callar poniéndole 

un trapo con tranquilizante en la boca, la enfermera escucho el escándalo y 

entro Eduardo le logro quitar el velo mas no la máscara y la enfermera 

comenzó a dar gritos cuando la novia levanta el arma y le dispara en la 

cabeza. Eduardo estaba dormido por el sedante cuando entra la otra y lo 

sacan con un mecate y lo bajan por el balcón de la habitación del hospital. 

El doctor y todos estaban atemorizados y yo también asustada y mucho 

mas tratando de saber a dónde se lo pudieron a haber llevado. 

-¿Por qué hace esto?-decía yo llorando en el sillón de mi casa. 

-tranquila hermana seguramente ya deben de saber en dónde está. 

 

Nos estremecimos con el estruendo y era una piedra que lanzaron a mi 

ventana-mi madrina se asomo por la ventana para saber en donde fue pero 

no vio a nadie. 

 

-¿Qué dice mija?-me pregunta mi mama. 

-Eduardo se encuentra en la mina llena de explosivos listos para estallar que 

solo puede ir yaliuscali y marcos a buscarlo. 

-¿pero está bien?-me decía manuela 

-no lo sé no lo sé este asesino me va a matar. 

-hija tranquilízate tienes que tener a tu bebe sano y salvo. 
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-yo iré sin ningún problema pero yaliuscali no va a querer ir sola-me dijo 

marcos 

-yo le pagare si es necesario y si están las dos vete preparado y si es de 

matarlas mátalas no dudes en hacerlo-le digo yo llorando 

-si sobrina tranquilízate 

 

Marcos salió a la estación a hablar con yaliuscali. 

 

-señora yaliuscali-entra marcos buscando a yaliuscali-tenemos un problema 

tiene que ir conmigo pero usted sola 

-¿que pasa señor Beltrán que tiene?-le dice yaliuscali 

-la novia tiene a Eduardo en la mina, puede estar con la otra pero dijo que 

usted y yo solos, seguro que nos quiere matar. 

-hiere pero los demás quiero que estén afuera de la mina cualquier cosa 

que llegue a pasar. 

 

Minutos después en la mina… 

 

-¿Dónde le dijo que nos iba a esperar? 

-no lo sé tal vez en… 

 

La novia le tapa la boca a marcos y le apunta con un arma a yaliuscali, 

yaliuscali levanta la de ella cuando la otra la toma por el cuello, estaban 

forcejeando cuando Eduardo sale y le da con una botella a la que tenia a 

Eduardo en la cabeza y cae al suelo. 
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Mientras que la otra sale corriendo ellos toman aire. Y la novia levanta el 

arma y le dispara a Eduardo pero falla y le da a una viga de hierro, sale 

corriendo y nadie sabe más nada de ellas. 

 

 

 

La muerte de yaliuscali 

 

 

 

-mira yaliuscali yo no sé yo creo que es mejor que nos vayamos de aquí y 

pedimos refuerzos-le dice marcos a yaliuscali 

-como así, no nos podemos ir tenemos que estar atentos ellas tienen que 

estar aquí, no pudieron salir, la mina está rodeada. 

-no sé y si se quitan el vestido para salir-dice marcos 

-pues la primera persona que salga de esta mina es la novia ya que ningún 

minero se encuentra aquí. 

 

Ellos estaban buscando galería por galería. Cuando se deciden separar y 

marcos toma la galería 9, Eduardo la 10 y yaliuscali toma la 11. 

Eduardo no logra encontrar nada en la galería 10 y se regresa a donde 

estaban los demás en la zona central de las galerías. Marcos tampoco 

encuentra nada en la galería 9. Yaliuscali era la única que aun no había 

salido se dio cuenta de que estaba entrando a la comunicación entre la 

galería 11 y la galería 15 en donde posiblemente estaría l asesina. En un 

descuido la novia toma a yaliuscali del cuello inyectándole un tranquilizante 
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y dejándola tirada en el suelo, la novia le amarra las manos y los pies y la 

saca por la zona de empleados en una puerta sellada completamente y en 

donde no había policías, la novia la logro romper arrastrando a yaliuscali a 

su lecho de muerte, la llevo a un bosque muy extraño y la acostó en un 

árbol, en la mina marcos y Eduardo intentaron de entrar en la galería de 

yaliuscali pero el miedo no los dejaba y cuando por fin entraron se dieron 

cuenta de que ella no estaba y menos la novia, salieron de la mina gritando 

y luego la policía junto con alanis emprenden la búsqueda de yaliuscali y 

entre todos los lugares de patrulla aun no tocaban el bosque en donde 

estaba yaliuscali, la novia después de que se despierta de sienta en frente 

de ella, a yaliuscali se le notaba el miedo en los ojos por lo que la novia 

prosiguió a su atentado luego la golpeo tan fuerte que la desmayo para 

luego tomar un hacha y cortarle los brazos la puso extendida en el suelo y le 

roció pétalos de rosas negras sobre su cadáver y le puso un ramo de flores 

negras en su mano decapitada. 

Cuando alanis llego a la escena se dio cuenta de lo que paso ya tenía más o 

menos veinte minutos desde que la mato, sus brazos tirados y puestos en el 

suelo junto con su cuerpo. 

 

-¡yaliuscali!, no no-lloraba alanis 

-ya alanis ya por favor ya-le dijo marcos abrazándola 

-mira lo que le hiso la torturo y le corto los brazos, ¡desgraciada seas sea 

quien seas maldita! no-seguía llorando alanis 

-ya sé lo que le ISO-dijo Eduardo 

-¿Cómo que sabes?-dijo alanis 

-la puso como santa cristina-dijo Eduardo 

-que no puede ser, como si ella era…o ya ya entendí ella nunca tubo sexo si 

es verdad-dijo alanis 
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-esa maldita la quiso matar por virginidad y le corto los brazos como le 

hicieron a santa cristina-dijo Eduardo 

-pues ya tenemos otra pista para nuestro asesino y es que el tiene una 

fascinación especial al arte-dijo alanis 

-¿que es eso?-pregunto marcos viendo unos arboles 

-no lo sé ¿de que me estás hablando?-le dijo alanis 

-se está moviendo algo en los arbustos-dijo marcos 

Alanis levanto su arma y lo que ISO fue acercarse cuando lo ISO esa figura 

negra salió corriendo por la niebla del bosque directo a la quinta de los 

montemar. 

-la novia se dirige a la quinta de los montemar vamos-dijo alanis-los 

forenses y los policías de guardia se quedan aquí ustedes dos síganme. 

Fueron directo a la quinta de los montemar en donde estaban los 

montemar cenando. 

-¿que está pasando aquí?-pregunto la mama de Eduardo 

-mama no te muevas la novia se encuentra en la casa. 

-que etas diciendo hemos estado aquí todo el día y no hemos escuchado 

nada. 

-señora alanis, la puerta del jardín está abierta-le dijo un policía a alanis. 

-debe de estar arriba, los montemar salgan mientras que los policías 

síganme, atraparemos a esa desgraciada aunque sea lo último que ágamos 

en este sitio. 

Los policías iban subiendo las escaleras hacia el segundo piso y registraron 

todas las habitaciones y cuando iban a subir hacia el ático: 

-quieta hay-grito alanis-ahora si vamos a saber quien eres desgraciada. 
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Alanis le quito la máscara y los policías se quedaron atónitos, alanis guarda 

el arma para registrarla y le saca de los bolsillos dos navajas y una pistola, 

luego le pone la esposa. 

-tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede y será usado en 

tu contra ante un tribunal, tienes derecho a un abogado y si no lo tienes el 

estado te va a dar uno-alanis le pone el velo sin la máscara y la saca 

esposada junto con la oficial Arismendi-ahora te voy a poner el velo porque 

no quiero escándalos en la casa de los montemar te parece-luego a alanis le 

da un golpe en la cara-eso es por yaliuscali, vamos. 

Cuando iban saliendo todos hasta yo me sorprendí pero queríamos saber 

quien era. Hasta que en el auto de los policías la detuvieron en frente de la 

puerta y antes de subirla al auto alanis dijo: 

-señora Vanesa para que usted misma logre ver de que su vida estaba en 

peligro mortal. 

Alanis le levanta el velo y todos nos asustamos ya que no pensábamos 

enserio de que sería el, de que mi vida estaba en riesgo con ese asesino en 

serie. 

-ahora si maldito, dime ¿Por qué mataste a toda esa gente?-le grite yo 

Luego respiro y hablo, el asesino era… 

 

 

 

Porque tu 
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Armando hablo, armando era el asesino que tanto estábamos buscando. 

-no te asustes mi amor, yo…yo no mate a casi ninguno de ellos solo a… 

-a que dime, asesino y no me digas mi amor e. 

-yo solo mate a unos varios. 

-¿y quiénes eran? 

-pues era obvio, cuando descubrieron de que ángel también era nuestro 

aliado, la maestra nos mando a matar a la mayoría de las personas para que 

no nos estorbaran, ángel logro matar al padre de Vanesa, lo llevo a la cocina 

y lo pico en pedacitos, las partes que no servían las puso en la zona de 

desechos y lo demás bueno. Mientras que el y yo, planeamos la muerte de 

Gabriela, tomamos a Ernesto como ya sabía quiénes éramos cuando lo 

atrapamos, la maestra me dijo que ya no tenía que vivir, y me dio las 

prendas del padre Sebastián para que lo vistiera así, a Gabriela la pusimos 

crucificada ya que ella era muy pagana, entonces la maestra dijo que había 

que hacerla pagar por sus pecados, y la muerte y el dolor es lo único que 

nos salva de ellos, así que le clave un cuchillo en el corazón tomando a 

Ernesto y lo pusimos a dar misa ya que nunca iba a hablar nada entonces 

que lo agá ahora pues. 

-maldito mataste a tu propia hija-dijo manuela 

-yo mato por el mismo motivo de ángel, solo por amor y Gabriela ya estaba 

sacándome de quicio metiéndose con la mujer que yo amaba. Y la prefería 

muerta. 

-no te dolió desgraciado-le dije yo molesta 

-como que no, era mi hija sabes lo que es matar y luego tener que matar a 

tu propia hija para que tu amor verdadero te pueda ver, y para cormo 

saliste embarazada de este imbécil. 

-¿dinos si mataste a yaliuscali?-le dijo alanis 
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-ja esa zorra no tenía nada que hacer, la mate porque, ustedes no se 

dejaron matar y era un doble asesinato de marcos y Eduardo, a yaliuscali la 

maestra dijo que ella tenía que estar allí ya que ellos serian los últimos si 

acaso ya que queríamos matar a Vanesa, pero bueno que manera de morir 

si eres virgen nunca tuviste ni un novio, pues mueres como una virgen y 

santa cristina fue la mejor, pensaba en santa Susana pero dije no, tiene que 

dolerle más, cuando la mate aun estaba viva, la pudieron salvar si fueran 

llegado a tiempo pero no se desangro por completo. 

-maldito-le pego alanis en la cara 

-¿Por qué atentaste contra Eduardo y yo. 

-yo no quería pero la maestra me obligo a acompañarla, los pusimos como 

la piedad ya que eso se merecían piedad de nosotros, que estuvieran a 

nuestros pies suplicando, no me puedo matar, pero no les daré el gusto de 

pudrirme en la cárcel tampoco. 

-dinos quien es tu maestra y te bajaremos la condena-le dijo la oficial 

Arismendi 

-nunca, ustedes están locos si piensan que le ganaran, tal vez lograron 

quitarle a dos de sus alumnos pero jamás mataran ni arrestaran a la 

maestra.  

-nunca jamás vas a salir de prisión desgraciado-le dice alanis 

-eso crees tu 

-entra ya no vas a matar a mas nadie por un buen tiempo-le dice la oficial 

Arismendi 

-voy a regresar y todos ustedes van a pagar lo que me están haciendo, 

todos-grita armando cuando lo suben a la patrulla 

-vamos a la comisaria antes de que lo lleven a la prisión, quiero saber que 

mas me dice de la maestra-le digo yo a Eduardo. 
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Dos días después… 

 

-muy bien armando ya que pasaste dos días aquí y ya sabes las torturas y 

los castigos que te esperan dinos, ¿Quién es la maestra?, levanta tu dedo y 

señala quien es tu maestra, esa mente superior, dinos quien es esa mujer, o 

hombre-le dice alanis 

 

Armando esposado levanto el dedo y nos miro a todos, primero a Emma, 

luego a Eduardo y a mí, después a marcos, luego a mi madre y a la de 

Eduardo, a mi hermano, a Antonia y Alejandro, nos miro a todos cuando 

hablo: 

 

-no se los diré, la maestra tiene un gran plan-dijo armando tratando de 

agarrarse el bolsillo. 

 

Alanis le saco un papel del bolsillo y leyó: 

 

-esto dice la maestra, yo no tendré compasión de vosotros, los are sufrir y 

los are pagar a todos, mi próxima víctima tiene la fuerza de resistir los 

castigos enviados por mi y Beltrán en la sangre es. 

-significa que seremos uno de nosotros los Beltrán-dijo Manuel viendo a 

todos los Beltrán. 

 

Salimos todos de la comisaria, yo estaba a tan solo unos meses de dar a luz. 

 

Cinco meses después… 
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Di a luz a un niño varón el cual llamamos marcos. 

 

Dos días después… 

 

-hija te ha ido muy bien estos dos días después de tu parto tu pelo esta 

cambiado el amarillo te asienta muy bien-me dice mi madre 

-gracias mama, aunque ya me va a costar recuperar mi cuerpo nuevamente 

lo importante y lo más hermoso es que ya tengo a mi bebe en los brazos. 

-si hija pero lo más extraño es que la famosa maestra de armando y de 

ángel no se ha visto mas. 

-ni que se vea esa desgraciada debe de estar planeando el atentado a 

nosotros. 

 

En la prisión con armando… 

 

-¡asesino!-le repetían los presos a armando entrando en la prisión 

-el jurado condena al señor armando escalona a cincuenta años de prisión 

por los asesinatos de las personas: Alejandro Beltrán rojas, Gabriela 

escalona, Ernesto, el padre Sebastián Gonzales, Mariela Beltrán y la oficial 

yaliuscali seguido por estos crímenes se le condena a cuarenta años de 

cárcel mas diez años de prisión por complicidad de asesinatos-recordaba 

armando el momento de su juicio 

-¿usted es mi compañero de celda verdad?-pregunta armando a un hombre 

que se encontraba allí. 

-no señor armando. 
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-robney, el guarda espaldas de Vanesa, ¿Qué haces aquí?-le pregunta 

armando 

-no hable, solo le vine a dejar un recado de parte de mi patrona. 

Acto seguido robney comienza a golpear a armando para castigarlo por lo 

que le hiso a la familia Beltrán hasta dejarlos desmayado. 

-hola mi amor-me dice Eduardo llegando del trabajo. 

-hola cariño ¿que tal te fue? 

-muy bien de verdad tanto que… 

-¿cariño?-entra Emma a la hacienda 

-si y que nos vamos a casar solo estábamos esperando de que ese asesino 

de armando fuera a prisión para que no pase nada, nos casamos en una 

semana, estas invitada para no ser descortés contigo-le digo yo 

-no me interesa nada solo vine para decirle a Eduardo que tu eres una 

asesina. 

-como que una sesena estás loca, el niño lo tiene mi madre así que 

podemos matarnos aquí mismo si quieres. 

-Vanesa ya por favor no le agás caso a esta loca estérica-dice Eduardo. 

-no loca es ella esta carpeta lo dice todo 

Eduardo le quita la carpeta a Emma para leerla y lo que aparecían eran unas 

fotos. 

-estas fotos muestran claramente a Vanesa vistiéndose de novia negra-dice 

Eduardo. 

-¿Qué es esto?-le pregunto yo 

-muy simple es tan solo un poco de evidencia pronto los oficiales levantaran 

un caso contra ti novia-me dice ella y luego le doy una cachetada en donde 

se le cae su bolso y se ven varias fotos recortadas. 
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-estás loca Emma, que es esto esto es la cabeza de Vanesa recortada-dice 

Eduardo. 

-que cabeza ni que nada-dice Emma recoge todo y sale corriendo. 

-atrápenla-grite yo 

-ahora si desgraciada pegaste mi cabeza en estas fotos para que se ve muy 

claro que también quitaste la cabeza del asesino a si que dime quien es la 

novia. 

-no te pienso decir-me dice ella 

-llévensela a la policía y acúsenla de falso testimonio y de que sabe quien es 

la novia. 

 

En la comisaria… 

 

-oficial alanis yo no sé quien es la novia esas fotos las encontré en mi casa 

luego de ir de compras, para deshacerme de Vanesa hice todo lo que hice 

claro. 

-la voy a dejar libre pero váyase a un hotel ya que su casa estará bajo 

averiguaciones de los policías señora Emma-le dice alanis. 

 

 

 

La muerte de Manuel 
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Una semana después… 

 

-hay hija el niño está listo una de las muchachas lo va a llevar delante de ti y 

el te llevara los anillos ¿te parece?-me dice mi mama 

-si claro que si mama quiero a mi bebe junto conmigo en la entrega de los 

anillos. 

-mi niña te ves preciosa este vestido el cabello amarillo te lucen muy bien y 

sin los lentes además de bella espectacularmente atractiva mi niña 

hermosa. 

-gracias mama. 

 

En la prisión de armando… 

 

-señor escalona le llego una carta dice la maestra-le dice una de la prisión 

Armando le quita rápidamente la carta de las manos y se va a su celda para 

leer la carta relajado. 

“armando soy tu maestra tengo un plan perfecto pero necesito que te 

escapes de la prisión para que impidas de que Vanesa y Eduardo se casen” 

-maestra como me escapo si esta prisión está vigilada de esquina a esquina, 

al menos que… 

 

Armando se escapa vistiéndose de empleado de limpieza y luego se va 

corriendo a la iglesia en donde Eduardo y yo nos íbamos a cazar. 
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En el sótano de la iglesia estaba entrando Manuel para buscar al padre de la 

iglesia cuando se topa con una sorpresa, estaba la novia vistiéndose apenas 

colocandoce el velo negro sin la máscara de cabra del infierno. 

-¿tu?-le dice Manuel cerrando la puerta con llave-si claro es que tenias que 

ser tu, ¿Quién más?, ¿no me piensas hablar o que?, ya sé quien eres no 

tiene que temer solo estaba buscando al padre pero no voy a permitir que 

le eches a perder su boda a Vanesa, le diré a todo el mundo quien es la 

novia ya vas haber. 

Manuel no tuvo tiempo de escapar la novia lo tomo por el cuello 

poniéndole un trapo con sedante para anestesiarlo luego le quito la camisa 

y el pantalón junto con la ropa interior y espero que nadie estaba en la 

iglesia a un si no que estaba cerrada hasta que llegaran los novios. 

La novia tomo a Manuel y lo puso acostado en una pata de la mesa del altar 

de la iglesia. 

-maestra, al fin la logro volver a ver-entra armando por una ventana de la 

iglesia y arrodillándose ante la novia, la novia le estaba haciendo señas de 

que la ayudara con las inyectadoras, tomo una bolsa como con diez de ellas 

cargadas de veneno y comenzaron a clavárselas a Manuel en el cuerpo 

inyectándole además todo ese veneno en el pecho, le pusieron un guayuco 

indígena y lo arreglaron como una pintura famosa: el martirio de san 

Sebastián. 

Armando se puso la ropa del padre y entro en el confesionario mientras que 

la maestra se fue al sótano de la iglesia con la puerta entre abierta cuando 

entraron todos a la iglesia lo primero que vieron fue el cuerpo de Manuel 

allí, a los cinco minutos llego Vanesa y Eduardo para después llegar los 

oficiales y delante de ellos alanis, yo lloraba frente el cuerpo de mi hermano 

inquietamente. 

-hermanos para celebrar todos juntos esta sagrada muerte de Manuel 

Beltrán reconozcamos humildemente sus pecados-salió armando del 

confesionario. 

-quieto-le grita alanis y los oficiales levantando sus armas 
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-vaya ya no son el dúo dinámico ya que yo mande a una al infierno, gusto 

en verla nuevamente señora alanis. 

En eso levantan fuego contra armando llenándole los intestinos de plomo y 

luego los llantos míos fueron los estruendos después de los disparos. 

-no armando no-grito manuela 

-hermano, no que te ISO que te isieron-lloroba yo sobre su cuerpo. 

-es la novia-grito manuela. 

-quieta hay desgraciada-grito alanis 

La novia se detuvo frente a todos y se mantuvo quieta. 

-quítate el velo y la máscara-le decía alanis 

-quítate esa horrible mascara de una buena vez-le grite yo. 

-y, quítatela vamos-le dijo alanis 

Un estruendo sonó miles de fuegos artificiales llenando la iglesia de humo y 

dañando mi boda mi hermano quedo dentro, pero lo saca marcos y lo sube 

a la ambulancia directo al hospital. 

-maldita sea sé a escapado-dijo alanis 

-alanis ustedes no saben como tratar a este asesino deben de tener bien 

claro todos sus movimientos-le dijo Eduardo 

-esa perra va a pagar todo lo que ISO-dijo alanis-vamos busquen por todos 

los sitios que sea posible ella debe de estar escondiéndose en otro sitio. 

 

Dos horas después en el hospital… 
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-señora Vanesa su hermano murió envenenado por el regaliz americano 

una planta muy venenosa lo siento mucho-me dijo el doctor 

-no, no Eduardo no, que quieres maldita cavar con todos nosotros, mátame 

a mi mátame a mi-gritaba yo y Eduardo me abrazaba en el hospital. 

 

Tres días después… 

 

-¿señores Beltrán?-dijo el cartero 

-si yo soy marcos Beltrán y el señor Eduardo montemar que pasa-dijo 

marcos 

-una mujer llego a la oficina de correo y dijo que solo Vanesa carolina 

Beltrán podía abrir este paquete, con permiso. 

-solo Vanesa, que será e-le dijo Eduardo a marcos 

-Vanesa tienes este paquete, como queremos saber que es y solo tu lo 

puedes abrir nos quedaremos contigo-me dijo marcos entrando a mi cuarto 

-bueno, abrámoslo y sabremos-dije yo 

 

Cuando lo abrí era una carta cubierta de pétalos de rosas negras 

 

-la carta dice, hay de aquel hombre que me traiciona, mas le hubiera valido 

a ese hombre no haber nacido. 

-¿que significa?-me pregunta Eduardo 

-no lo sé pero es obvio de que esta firmado con sangre es la novia está 

amenazando de muerte-dije yo llorando. 
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Dos horas después en la estación… 

 

-muy bien carterito dinos quien te mando a enviar este paquete-le dijo 

alanis a el cartero que envió el paquete a mi casa 

-no sé quien era no dejo nombre ni nada solo me ofreció una buena 

cantidad de dinero para que le entregara ese paquete a la señora carolina, 

tenía una bufanda negra tapándole todo el cuello y el pelo con lentes 

oscuros y los labios pintados de negro además tenía un vestido negro con 

puntos dorados y claramente debajo de todo eso le vi el pelo color de 

amarillo. 

-tenia el pelo amarillo y estaba vestida de negro completamente dice usted-

dijo alanis 

-si si tiene que creerme, además yo no sería capaz de matar nadie y con que 

motivo mataría yo a la familia Beltrán. 

-no lo sé pero estará bajo averiguaciones. 

 

 

 

El atentado de alanis 

 

 

 

-señora alanis su correspondencia, además tiene este paquete-le dijo la 

ama de llaves de Vanesa en su casa 
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-gracias poncia retírate por favor-le dijo alanis-mm este paquete dice…la 

novia, maldita me piensas asustar pues no te servirá. El paquete no pesaba 

pues lo que tenia era un ramo de flores negras y una carta. 

“no serás ni la primera ni la ultima, te quitare de mi camino para acabar con 

Vanesa y Eduardo” 

-maldita-exclamaba alanis-no me asusta este ramo de flores negras no 

podrán contra mí, vengare la muerte de yaliuscali. 

Una hora después alanis se duerme en su escritorio cuando entra esa mujer 

vestida de novia color negro, alanis se levanta y en el vidrio de la mesa ve la 

figura de la mujer de negro y la botella que le iba a pegar, alanis con un 

rápido movimiento le quita la botella y le pega en el estomago, cuando 

alanis se levanto hablo: 

-¿que querías imbécil, me ibas a matar?-la mujer la veía sin hablar-solo 

quedas tu y no vas a sobrevivir. 

Cuando alanis se agacho para quitarle el velo y la máscara la mujer levanto 

su mano clavándole la inyectadora cargada de veneno en la espalda y sale 

corriendo cuando entra ponsia y la ve tirada en el suelo, en eso llama a la 

policía. Cuando llega la policía la lleva al hospital en lo más raido posible 

llego yo y hablo con el doctor. 

-doctor ¿que tiene alanis se va a salvar?-le preguntaba yo angustiada 

-es difícil de saber-dice el doctor-el temporizador que frena el avance del 

veneno, no le hace efecto si no por media hora, si no descubrimos el tipo de 

veneno rápido, la perderemos. 

Media hora después logran tener el veneno utilizado contra alanis y en lo 

que lo descubren aplican rápidamente el antídoto para que no avance más 

el veneno.  

-señora Vanesa encontramos el veneno y además logramos aplicar 

rápidamente el antídoto, resulta ser que era veneno de la mamba negra 

africana, nuevamente, con permiso. 
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-hay al fin se salvo alanis, mañana la venimos a visitar. 

-si relájese está en buenas manos- me dijo el doctor 

Al día siguiente me levante a las siete de la mañana bien tempano para ir al 

cementerio y llevarle unas flores y rosas rojas a mis difuntos que son mi 

padre y mis dos hermanos que murieron por culpa de ese asesino. 

Cuando llegue al cementerio me espante mi padre y mis dos hermanos que 

sus tumbas estaban juntas estaban totalmente decorados con flores negras, 

eran rosas para ser más precisos, y en cada una decía escrito con sangre 

venganza. No podía dejar de pensar que la novia tenía algo que ver con esto 

y que era una mujer tal vez ya que sus gustos femeninos se hacían notar en 

cada crimen que cometía. En la tumba de mi padre dejo un papel con algo 

escrito, cuando lo levante asustada el papel decía: con alanis en el hospital 

voy a lograr mi cometido y se acabara la burla, cobrare mi venganza y no 

sabrán quien soy yo. 

-eso crees tu maldita-decía yo en voz baja. 

Di la orden de que limpiaran todo y luego les pusieran las flores que les 

compre. 

Suena mi teléfono… 

-hola señora Vanesa soy jair bolsonaro el presidente de Brasil, me interesa 

su petróleo y minerales de su mina, no la llame antes porque me entere de 

lo que paso con su familia y el asesino la novia. 

-si señor bolsonaro, ahora si puedo hablar con usted, espéreme en la 

petrolera en mi oficina lo voy a atender a las cuatro de la tarde. 

-muy bien señora haya la espero 

Dos horas después llegue rápidamente al hospital para ver a alanis y saber 

que paso con la novia después que la inyecto. 

-alanis, necesito saber que paso cuando te ataco la asesina desgraciada esa. 
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-ella me inyecto y me dejo un papel diciendo que me iba a buscar para 

sacarme del camino ya que no la dejaba avanzar. Pero se fue y no me ISO 

nada, pero estoy segura de que me va a venir a buscar en cuanto sepa lo 

que paso. 

-tranquila, daré la orden de que estén vigilando esta habitación cada cinco 

minutos si es necesario. 

-Vanesa, gracias por todo 

-gracias te tengo que dar yo, toda la protección que nos has dado y la ayuda 

prestada. 

Salí de la habitación directo a la petrolera para hablar con el presidente de 

Brasil. 

-señora Vanesa, mucho gusto-me dice el presidente bolsonaro cuando 

entro-es un honor conocerla 

-el honor es mío presidente, dígame, este negocio va para cuantos barriles 

de petróleo y cuales minerales. 

-pues quiero comprar diez mil barriles de petróleo y unos cincuenta kilos de 

oro y veinte de diamante. 

-eso le va a salir caro señor-le decía yo girando en la silla 

-dígame precio por favor. 

-bueno el petróleo son unos cinco millones de dólares, mientras que el oro 

y los diamantes serian dos millones en total siete millones ya. Pero ¿Por 

qué me pregunta a mí eso, porque no a mi vendedora extranjera? 

-bueno siempre digo que no confió en la gente si no hablo con ella 

personalmente, y no podía comprar oro y petróleo sin verla a usted. 

-bueno gracias el pago lo hace a la cuenta de la empresa que el 

administrador se encarga de ello y el despacho de los minerales será en la 

mina y el petróleo bueno ya será aquí, solo llene el papeleo en la oficina de 

compra y ya está. 
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-gracias por todo Vanesa. 

-no hay de que señor presidente. 

El presidente se va mientras que en el hospital a alanis no le va muy bien, el 

oficial de turno no estaba activo si no que se quedo dormido y en eso entro 

la novia vestida de enfermera pero con la máscara la peluca amarilla y el 

velo.  Trato de asfixiar a alanis con la almudada cuando se da cuenta de que 

el oficial de guardia despertó y entro a la habitación. 

-señora-dice el oficial entrando a la habitación 

-está en el balcón, la novia se escondió en el balcón-dijo alanis casi sin aire 

El oficial abre la puerta del balcón dándole la novia un disparo en la pierna y 

escapando. 

 

 

 

Hasta cuando el sufrir 

 

 

 

La novia escapo pero en el hospital se en centraban muchos doctores de 

guardia los cuales estaban en el hospital, se tendría que quitar la máscara y 

el velo para lograr escapar. 

-¡la novia está escapando!-gritaba alanis desde la cama 

Cinco policías se acercaron a la habitación para cuidar a alanis cuando otros 

diez estaban buscando por todo el hospital, pero era inútil la novia ya había 

escapado completamente de la zona del hospital. En mi casa llegaron las 

noticias de lo que paso en el hospital, yo estaba asustada no sabía que le 
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paso a alanis si estaba bien o no. Al día siguiente estaba de camino al 

hospital cuando veo a alanis totalmente repuesta de pie y hablando con el 

doctor. 

-alanis ¿que te dijo el doctor estas bien?-le pregunte yo nerviosa y 

emocionada 

-ya me dieron d alta, estoy de nuevo en acción para atrapar a esa maldita, 

ahora m trata de matar-me dice ella arreglándose la manga 

Suena el teléfono de alanis, era la oficial Arismendi pues la novia se había 

comunicado con la unidad de homicidios para un nuevo juego. 

-tenemos que ir ahora mismo a la unidad de homicidios vamos a ver que 

quiere esa maldita-me dice alanis corriendo a la patrulla 

La patrulla de alanis y mi auto llegan rápidamente para la unidad de 

homicidios cuando nos reciben en la entrada un oficial ya que no habían 

comenzado el juego hasta que alanis no llegara. 

-quiero informes de la situación-dice a alanis llegando a la oficina en donde 

se encontraban los forenses si los sicólogos de la unidad. 

-detective a alanis le informamos de que la novia secuestro a una muchacha 

de el barrio la virgen del Carmen para utilizarla como su voz, pero quiere 

negociar con nosotros y además tiene a alguien para que si no aceptamos el 

negocio comenzar el juego que ella propone. 

-¿quien es la muchacha que está utilizando como voz?-pregunta alanis 

-no lo sabemos no se identifica, pero su refuerzo por si no aceptamos el 

trato es manuela, la amiga d la señora Vanesa. 

Yo estaba casi me desmayaba cuando suena el teléfono de la unidad 

-habla la detective alanis Montiel-dice alanis contestando el teléfono. 

-detective alanis que bien que responde la novia quiere saber si usted 

quiere negociar por mi vida y la de manuela-le dice la muchacha que está 

utilizando la novia como voz por el teléfono. 
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-quiero saber de que negocio me está hablando-le dice alanis 

-no es nada más y nada menos que quiere que usted abandone el país y el 

caso de la novia. 

-no lo haré ella sabe que yo la quiero ver tras las rejas y si ella tiene miedo 

de que yo descubra quien es pues que deje lo de los crimines y ya. 

-dice que nos va a matar si no abandona el país y el caso-le dice la 

muchacha a alanis casi llorando. 

-no voy a abandonar este caso, quiero ver a esa asesina tras las reas y ya 

está. 

Antes de alanis responderle ya habían logrado rastrear la llamada y se 

ubicaba en el cementerio abandonado del pueblo. 

-Oye ¿me escuchas?-le pregunta alanis a la muchacha. 

-ayuda me va a matar, me va a matar, la novia me va a matar que lo único 

que salvara a manuela será jugar el horcado pero que para mí ya no hay 

tiempo. 

-escucha te ayudaremos debes de mantener la calma, novia escucha sea 

quien seas debes de razonar nada te servirá matar a esa pobre muchacha, 

que te ISO ella, yo se que buscas de matar por amor no por dinero ni por 

rencor. 

-no debes de hablar-le dice la novia con voz seca pero no se reconoce 

En unos minutos se escuchan los sonidos de las sirenas de las patrullas 

llegando al cementerio cuando se escucha la chica llorando y diciéndole a 

los policías de que se escapo en cuanto escucho las sirenas de las patrullas. 

Y que no la iban a encontrar. 

-señora alanis la novia escapo, la vamos a buscar pero es claro de que va 

directo para jugar el ahorcado, estén atentos-dice la oficial Arismendi desde 

el cementerio. 
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Dos horas más tarde… 

 

Aun en la estación de policías estábamos todos sentados esperando alguna 

respuesta por parte de la novia cuando llega un correo electrónico con una 

grabación en vivo directamente desde la novia y llega el juego del 

ahorcado, estaba manuela amarrada en una silla y un mecate que se 

encontraba amarrado a su cuello y al auto de manuela, el mecate pasaba 

una rama después de estar amarrado al cuello de manuela, era obvio de 

que la novia estaba tratando de ahorcar a manuela. 

-llego el juego del ahorcado, tiene 14 letras comencemos-dice alanis viendo 

la pantalla de la computadora. 

-probemos primero con la letra A-le digo y a alanis 

-inserta la letra A. 

La letra A aparece un total de cuatro veces en la pantalla. 

-excelente continua con la letra F-dice la oficial Arismendi 

La letra F no apareció por lo que la novia le dio un solo jalo a manuela, si 

fallábamos una vez más le iba a dar dos jalones. 

-no ya se acabo pensemos bien esto, no le mandes nada aun, o si mándale 

la letra B-dice alanis 

La letra B no apareció por lo que la novia le dio dos jalones 

-¡no! ya se acabo, pon la letra H-le digo yo casi llorando 

La letra H aparece de primera en la palabra cuando no ocurre nada. 

-excelente coloca la letra R-dice la oficial Arismendi 

La letra R aparece una sola vez comenzando la última palabra 

-perfecto coloca ahora la letra C-dice alanis 
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La letra C aparece en la primera palabra, yo les grito que esperen cuando 

logro terminar la palabra era hacienda la rosa, mi hacienda en donde se 

encontraba esa asesina con manuela. 

-todas las unidades diríjanse directamente a la hacienda la rosa para 

neutralizar de una vez por todas a este maldito asesino. 

-hasta cuándo vamos a seguir sufriendo vane-me dice mi madrina Ruperta 

cuando llegue a la hacienda y sacaron a manuela directo a su cuarto, pues 

no le paso nada malo. 

-no lo sé madrina pero ya estoy cansada de todo esto 

-Vanesa hay algo escrito en tu cuarto y está escrito con sangre en tu espejo-

me dice Alejandro. 

Yo subo a mi habitación para saber que fue lo que paso. 

-no intentes nada, estoy vigilando cada paso que das-eso era lo que yo leía 

en voz alta cuando mire mi espejo. 

-que significara-me dice Antonia 

-lo que significa es que esta maldita estuvo en mi cuarto y no se dieron 

cuenta. 

 

 

 

Mi mejor amigo 

 

 

 

Dos días después… 
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Cuando todos salimos ya que se celebraban las fiestas patronales en honor 

a la virgen de Guadalupe nos sepamos todos para poder disfrutar de la 

fiesta. Alejandro se separo un momento de Antonia para entrar con una 

vidente pero la carpa de la vidente se lleno de humo y se escucharon esos 

gritos atemorizantes por toda la fiesta era la novia que entro y saco  

Alejandro con un gas tranquilizante y no sabíamos a donde lo había llevado. 

-quiero que me registren todos los rincones de este pueblo, no puede haber 

ni una sola zona sin peinar, quiero movimiento, maten a esa maldita si es 

necesario -grita alanis a los policías desde la escena de los hechos. 

-Vanesa no quiero que esa asesina mate a Alejandro no quiero que lo mate 

no-lloraba Antonia desesperadamente. 

-señora alanis mire esto, la novia conecto su cámara y nos envió este corre 

con la grabación en vivo, parece que está en una iglesia-le dice la encargada 

de tecnología a alanis. 

-quiero que registren todas las iglesias de esta zona, no quiero que se 

quede ni una sin peinar, vamos-habla alanis por la radio. 

La novia tenia a Alejandro amarrado en una silla en el centro de la iglesia 

mientras que escuchábamos y veíamos a Alejandro pidiendo auxilio con 

cada golpe que le daba la novia, mientras le apuntaba con un arma de 

fuego. 

-ella está disfrutando esto, disfruta de ver como estamos viendo y 

escuchando al pobre alejandro-decia la oficial Arismendi. 

No pasaron ni diez minutos cuando le apunto en la frente y disparo. Todos 

lo vimos Antonia lloraba inquietamente, luego se corto la grabación pero 

antes de eso dejo una nota sin saber que era lo que decía. La novia salió de 

la iglesia y no la vimos mas, luego de unos minutos los oficiales encontraron 

la iglesia en donde se encontraba Alejandro muerto. 

-quiso repetir la escena en donde murió lisandra, esa maldita quiso 

recordarme el momento en que lisandra murio-decia yo llorando. 
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Dos días después… 

 

Esas fiestas patronales fueron un desastre y mi bebe ya estaba más grande 

de lo que esperaba, mi felicidad era tenerlo al, y no soportaba separarme 

de él. Eduardo estaba trabajando en un nuevo trabajo empresarial de los 

montemar, una industria de alimentos, pero la pobre Antonia estaba 

destrozada por lo que le paso a Alejandro. 

-Antonia, ya está bien, debes de salir un rato de esta habitación se que 

extrañas mucho a Alejandro pero… 

-pero que, no Vanesa no puedo salir de aquí, tu misma cuando tu padre 

murió, no querías ver a nadie, te encerraste en tu cuarto y no saliste 

después de un día. 

-si pero tu ya llevas dos días aquí, que te parece si vamos a dar un paseo. 

-si pero dime que era lo que decía la nota que le dejo la novia a Alejandro. 

-¿enserio quieres saberlo? 

-si si quiero, quiero que me lo digas. 

-está bien, solo puso que por manuela iba a morir Alejandro y además lo 

marco con el ramo de flores negras. Y si quieres que te relaje deja que 

salgamos a dar un paso y te tomas un te luego si. 

-si ya me relajare después de eso 

No soportábamos la muerte de Alejandro pero teníamos que seguir 

adelante y no caer en las trampas de este asesino. 

 

Tres meses después… 
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-Vanesa tu bebe esta hermoso déjame decírtelo-me dijo Antonia muy feliz 

- si ya lo sé, y tu estas muy bien estos últimos mese parece ser de que ya 

estás un poco más tranquila después de lo que paso con Alejandro. 

-si si lo estoy aunque no muy bien pero más tranquila si gracias. 

-señora Beltrán tiene una carta-entra mi sirvienta. 

-gracias 

-¿Quién es?-me pregunta Antonia cargando a mi bebe 

-no lo sé está firmado por…LN 

-¿Qué significa? 

-la novia 

Antonia me quita la carta la abre, yo le quito mi bebe y ella comienza a leer: 

estas en peligro Vanesa, vas a morir muy pronto, mi próxima víctima te va a 

doler de verdad ya que estará bien planificada para ti, y un espectáculo que 

no todos lograran apreciar. 

-¿Qué te quiso decir?-me preguntaba Antonia 

-no lo sé, pero creo que tendrá una muerte mas entre manos. 

 

Una semana después… 

 

Era mi cumpleaños y estábamos todos reunidos nuevamente en el patio 

frontal de la casa celebrando, marcos estaba hablando con Eduardo y yo 

con mi bebe mi mama, Antonia y la mama de Eduardo, mi madrina se 

encontraba durmiendo pues amaneció un poco cansada y se acostó un rato 

mas. Pero yo vi claramente a esa mujer con vestido de novia negro 

entrando para la casa y se asomo por una de las ventanas. 
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-hija ¿A dónde vas?-me dijo mi mama cuando me estaba levantando para 

saber quien estaba en la casa. 

-voy… a tomar un vaso de agua para la casa ya vuelvo, quédate con el niño 

por favor. 

-si claro pero apresúrate mira que tu eres la anfitriona de esta gran fiesta-

me decía ella sonriendo. 

Yo me fui para la casa, cuando entro no vi a nadie si no una tela negra pasar 

rápidamente por las escaleras, subí las escaleras con el corazón acelerado, 

voltee al pasillo izquierdo y al pasillo derecho, no había nadie, fui a mi 

habitación tampoco, revise la habitación de marcos, tampoco estaba allí, 

revise cada habitación de la casa y no la encontré, pero me falto una que no 

quería revisar para no molestar, la habitación de mi madrina Ruperta. 

 

 

 

La muerte de Ruperta 

 

 

 

Camine muy lentamente directo a la habitación de mi madrina cuando 

entro la desperté de un solo brinco de la cama. 

-niña no me asustes de esa manera no ves que ya me puede dar un infarto y 

no serás la culpable-me decía ella sentándose en la cama. 

-perdón madrina creí que aquí estaba…-me calle yo viendo la sombra que 

estaba en el balcón 

-¿Qué?-me dijo ella sentada en la cama vistiéndose. 
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-espere madrina-le dije yo caminando muy despacio directo para el balcón. 

Esa mujer me tapo la boca y la nariz con un pañuelo que tenia un sedante 

mi madrina salió corriendo lo mas que pudo gritando, la novia me persigue. 

Mi madrina no corrió mucho la novia me solo a mí y fue a buscar a mi 

madrina la saco de la casa por el patio trasero y no supe mas de ella, me 

pare el balcón y grite que la novia se llevo a Ruperta. A los diez minutos 

llegaron los policías y la fiesta se había parado, estábamos asustados pues 

la novia podía regresar por algo que se le quedo, cuando estaba 

forcejeando con ella, se le cayó la máscara de cabra satánica y quedo tirada 

en el suelo, no era suficiente para que le lograra ver la cara claro pero los 

policías estaban buscando huella dactilares en la máscara. 

-¿crees lo que yo creo?-le dice la oficial Arismendi a alanis viendo algo en el 

suelo. 

-si, si creo-le dice ella asentando con la cabeza que si 

-¿Qué pasa?-les pregunto, yo. 

-la novia, creo que ya sabemos a dónde se llevo a Rupert ya que esta nota 

que dejo dice: si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo 

quisiera saber porque uno los busca los sigue y los quiere. Además dejo 

cinco pétalos de rosas negras en la escena, es fácil de pensar que va a matar 

a Ruperta. 

-no, no la puede matar ella no le ha hecho nada-yo lloraba inquietamente. 

-no señora Vanesa, ella no, pero por lo que le dijo en el papel que le llego es 

lógico que usted si le ha hecho algo, asique nuestro asesino odia totalmente 

y a muerte a la señora Vanesa Beltrán-dijo la oficial Arismendi. 

-pero concentrémonos en el blanco de ahora, la novia la tiene en el 

concierto de pimpinela que se estaba efectuando ahora mismo en la ciudad 

de mexico-dijo alanis. 

-pues muévanse quiero a mi madrina viva, no muerta. 
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-quiero que todas las unidades se dirijan directamente al concierto de 

pimpinela en la ciudad de mexico, puede ser de que esa maldita tenga a la 

señora Ruperta allí-hablaba alanis por su radio. 

Los policías tanto a alanis como la oficial Arismendi se dirigían al concierto 

de pimpinela que estaba en mexico d.f.  

-busquen por toda la zona, el concierto nos ayudara para que la novia no 

escuche ni un solo paso que demos en esta zona, vamos-gritaba alanis a los 

policías. 

-ya sabía que tenias que ser tu, tu y mas nadie podían ser los que estaban 

bajo ese vestido del demonio, pero ahora que conseguiste otra mascara 

deberías de comenzar a preocuparte de que no te la vuelvan a quitar no 

crees-se reía mi madrina Ruperta amarrada a una silla y con la novia en 

frente-bueno como ya se quien eres no te conviene de que yo quede viva al 

menos de que quieres que le cuente a todo el mundo que la novia es… 

La novia le tapa la boca con un trapo para que no hable más, luego prepara 

con pedazos de tela negra un altar y una estrella satánica y pone allí a mi 

madrina Ruperta. 

-no hemos encontrado nada por aquí-dice la oficial Arismendi. 

-deben de estar en el domo de la parte derecha, es el único sitio en donde 

no hemos registrado, todos los oficiales al domo derecho vamos. 

La novia clavo dos cuchillos a mi madrina Ruperta en el corazón y luego le 

monto una cabeza de diablo en el atar y le dio un tiro en la frente, la 

amarro con cintas negras y la puso boca abajo clavándole dos cuchillos mas, 

luego e puso el ramo de flores negras y la dejo allí. La novia se escapo por 

un conducto que se conectaba con el alcantarillado abandonado de la 

ciudad y por allí se escapo. 

-muy bien abran rápidamente y luego acaben con esto de una vez por 

todas-decía la oficial Arismendi. 
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-si aquí no está la novia es porque debe de estar escapando, y la única 

manera de salir es el alcantarillado vamos cinco de los oficiales liderados 

por Arismendi vayan al alcantarillado de la ciudad-decía alanis. 

Cuando los policías se fueron a alanis le dio una patada a la puerta del 

domo derecho y encontró a mi madrina ofrecida a un rito satánico con el 

ramo de flores negras y un velo negro en la cabeza. La nota decía: Ruperta 

muere para que Vanesa deje sus planes de casarse con Eduardo y si es 

necesario que abandone el imperio Beltrán. 

-esta mujer o hombre lo que sea, quiere acabar con Vanesa, es lógico que 

los únicos que tiene  un odio grande hacia Vanesa son Emma Montoya y 

marcos Beltrán el cual lo debe de tener oculto, le dijo a Vanesa que ella era 

su sobrina para que ella bajara la guardia el poder hacer sus planes 

malvados-decía alanis 

-alanis en el alcantarillado no hay nada, esa maldita se debió de escapar-

decía la oficial Arismendi por la radio. 

-entendido, suban ya, encontramos a Ruperta hecha pedazos-dijo alanis. 

Cuando a mi me llegaron las noticias de lo que le paso a mi madrina 

Ruperta me quería morir ya era otra víctima más para la novia y un muerto 

más para nuestra familia, lo que retrasaba mi boda con Eduardo. 

-chicos voy para la quinta un momento les parece-decía la mama de 

Eduardo saliendo de la hacienda la rosa 

-tenga cuidado-le grite yo 

Cuando la mama de Eduardo estaba abriendo la puerta le apunta esa mujer 

vestida de negro con un arma en la cabeza y luego le tapa la boca y se la 

lleva a la guarida que estaba en la mina. 

-mi mama no responde el teléfono la voy a buscar a la quinta-dijo Eduardo 

-ten cuidado Eduardo-le dije yo, el se devolvió y me dio un beso 

asentándome con la cabeza que si y dejándome una sonrisa 
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Yo estaba muy a asustada, la mama de Eduardo no aparecía ahora y mi 

madrina muerta. 

 

Después del entierro de Ruperta… 

 

Paso un día ya, ahora nadie consigue a la mama de Eduardo y los policías 

hacen hasta lo imposible para encontrarla. 

 

 

 

La muerte de marcos 

 

 

 

Después del entierro de mi madrina nos fuimos todos a la hacienda la rosa y 

después de no recibir noticias de la madre de Eduardo todos estábamos 

mas asustados todavía. 

-que abra paso con mi mama, me imagino lo peor-decía Eduardo 

-relájate esa va a aparecer muy pronto entrando por esa puerta ya verás-le 

dijo mi mama. 

El teléfono de mi mama suena, era una amiga de toda la vida por lo visto la 

iba a esperar en un restaurante. 

-chicos me voy a haber con una amiga, les dejo mi teléfono, no quiero que 

me molesten. 
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-ten cuidado mama-le dije yo 

Mi mama salió pero estaba más asustada que nunca. 

Cuando mi mama se estaba subiendo a su auto la secuestro una mujer 

vestida de negro pero era la novia, la secuestro y la reunió con la mama de 

Eduardo. Luego suena el teléfono de marcos. 

-hola, habla marcos Beltrán, quien es-dijo marcos 

-marcos es la mama de Vanesa, la novia dice que te entregues y ella nos va 

a liberar-decía mi mama por teléfono casi llorando. 

-señora, cálmese ¿donde están? 

-no lo sé estamos en su guarida pero no se en donde, dice que te entregues, 

te v a estar esperando en la petrolera, que cuando te tenga a ti nos entrega 

a nosotras. 

-¿Quién mas esta con usted? 

-la mama de Eduardo. 

-está bien voy a la petrolera pero por favor no hagan ningún movimiento en 

falso. 

-si, entrégate por favor, entrégate-marcos cuelga la llamada  

-¿Qué pasa?-le pregunto yo-mi mama y la de Eduardo están bien. 

-como las acucho si pero también la novia quiere que yo me entregue para 

ella soltar y liberar a las madres de ustedes-nos dijo marcos 

-maldita asesina-debes de ir con las oficiales alanis y Arismendi para la 

petrolera, no vayas solo jamás-le dice Eduardo. 

-no, no me pienso arriesgar, ya una vez paso que fui con las policías y paso 

que una termino muerta, es mejor que vaya solo-dice marcos 

-marcos solo te digo que tengas cuidado-le dije yo-esa asesina es capaz de 

hacer lo que sea con tal de quitarse a alguien del camino. 
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-porque tu dinos-le decía mi mama a la novia. 

La novia le lanzo un papel escrito ya que no quería hablar. 

-no debes de hablar o te mato, ya saben quien soy y no me pienso arriesgar 

a dejarlas libres para que me echen a perder mis planes de matar a Vanesa-

leía mi mama, mientras que la de Eduardo estaba amordazada amarrada en 

una silla-porque no matas a Vanesa, porque matar a tanta gente sin motivo, 

eres una maldita, que hemos hecho nosotras. 

La novia seguía escribiendo 

-porque ustedes son las mejores carnadas para arrastrar a Eduardo y 

Vanesa a mi trampa, pero primero tengo que matar a marcos y quitármelo 

del camino-leía mi mama-eres una… 

La novia le amarra un trapo en la boca y se dirige directamente a la 

petrolera en donde estaba marcos esperándola para entregarse el a cambio 

de que soltara a mi mama y la de Eduardo. 

Cuando marcos estaba en la zona de observación esperando a la novia, la 

petrolera estaba vacía por ser el día libre de los empleados, pero una 

sorpresa estaba en la petrolera, las oficiales alanis y Arismendi junto con los 

demás policías estaban vestidos de civiles caminando por toda la petrolera. 

Marcos estaba esperando cuando llega la novia y forcejean en la zona de 

observación, marcos la lanza al suelo y trata de quitarle el velo y la máscara 

cuando la novia le da con una botella en la cabeza. 

-¿Quién eres dime?-le pregunta marcos. 

Cuando la novia le apunta con una pistola en la cabeza lo levanta y lo hace 

caminar a una zona abandonada de la petrolera mientras que los oficiales 

comienzan la búsqueda de marcos. 

-dime donde están las señoras y me dejare matar si eso quieres-le dice 

marcos amarrado a una silla. 

La novia lo comienza a golpear y lo deja desangrándose mientras que saca 

una caja de plástico grande con un cascabel amarilla en ella. 
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-¿me piensas matar con esa serpiente verdad? 

La novia pone la caja en el suelo cuando se quita el velo dejándose ver la 

máscara y la peluca amarilla, luego se quita la máscara. 

-¿tu?, claro es que tenias que ser tu, quien mas-decía marcos. 

-no lo encontramos esta petrolera es muy grande señora alanis-decía un 

policía. 

-quiero que busquen por todos lados-decía alanis. 

-alanis ¿tu no instalaste un micrófono en la ropa de marcos?-le pregunto la 

oficial Arismendi a alanis. 

-claro para saber si él era el asesino, déjame poner la radio en esa 

transmisión, rrastreenlo-decia alanis. 

Pusieron la señal del micrófono de marcos en la radio cuando se escuchaba 

claramente a marcos casi llorando. 

-no por favor no me mates no le voy a decir a nadie quien eres tu-decía 

marcos. 

La novia no tuvo compasión de él y soltó la serpiente encima de marcos 

cuando la serpiente lo mordió en el cuello y después en la pierna, la novia 

salió corriendo y se escapo. 

-marcos Beltrán ¿estas aquí?-gritaba alanis. 

La novia le había dejado un ramo de flores negras. 

-¿marcos?, maten esas serpientes y llévenlo al hospital-grito alanis. 

-señora Vanesa lamento decirle que el señor marcos lo mato la novia y no 

entrego a las madres-me dijo alanis por teléfono. 

-gracias alanis por informarme de la situación-yo lloraba inquietamente, el 

asesino ahora solo quedaba entre Emma ya que es la única que mantiene 

un odio completo hacia a mí. 
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Marcos no llego jamás al hospital, murió en la ambulancia, la novia se llevo 

una víctima que no le convenía ya que ahora solo queda entre Emma la 

asesina, y nuestras madres aun bajo el poder de esa maldita. 

 

Dos días después… 

 

-esa sesena debemos encontrarla y cuando lo agá la voy a matar no le voy a 

dar oportunidad de que mate a mas nadie ni que la metan presa-decía 

alanis hablando con la oficial Arismendi. 

-alanis solo tienes que… 

Suena el teléfono de la unidad… 

-habla la detective alanis Montiel, ¿quien es?-dijo alanis. 

-alanis la novia me tiene secuestrada, estoy amarrada en la mina llena de 

explosivos-era Emma caí llorando. 

-Emma, tienes que relajarte vamos directo a la mina espera y aguanta un 

poco mas por favor no agás una estupidez, ¿la novia está contigo? 

-si esta aquí quiere una suma de quinientos mil dólares de parte de Vanesa 

para soltarme a mí y a las madres. 

-escucha bien novia no voy a confiar en ti, ya lo que asiste una vez con 

marcos no voy a dejar que lo vuelvas a hacer. 

-dice que nos va a amatar  las tres si no le dan los quinientos mil dólares en 

la mina, y quiere a Vanesa sola no quiere a mas nadie. 
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El atentado a Emma 

 

 

 

-vamos a mandar a Vanesa, pero que no mate ni a las señoras ni a ti que se 

quede tranquila la novia entendido. 

-dice que va a esperar dentro de veinte minutos a Vanesa que si no llega en 

ese tiempo o llega acompañada de policías nos va a matar a las tres. 

-que no se atreva porque si no no voy a tener compasión con ella. 

La novia cuelga la llamada y alanis me llama a mi rápidamente. 

-Vanesa la novia quiere que vayas a la mina y la encuentres no se en que 

galería que la busques y le des quinientos mil dólares para ella soltar a 

Emma y entregarles a las madres. 

-no confió en la novia detective alanis y no voy a entregar quinientos mil 

dólares por Emma cuando ella me a echo la vida imposible 

-hágalo por sus madre no por Emma. 

-está bien voy a la mina pero quiero dos policías conmigo. 

-ella la quiere a usted sola, los policías la podemos esperar rodeando la 

mina por afuera. 

-está bien voy a ir pero no es por Emma si no por las madres que se 

encuentran allí encerradas. 

-de acuerdo señora Vanesa estaremos en la mina vestidos de civiles. 

-entendido ya voy para allá. 

No dure ni veinte minutos en el viaje, los oficiales vestidos de civiles dieron 

la orden de que el gerente sacara a todos los trabajadores por un motivo 
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cualquiera pero que no nombrar a los policías. Yo cuando entre en la mina 

me di cuenta de que me estaba observando pero en eso se comunico 

directo a mi teléfono. 

-Vanesa la novia quiere que me entregues a mí el dinero y luego te vayas, 

que ella liberas a sus madres en cuanto tenga el dinero en sus manos. 

-no pienso hacer eso la novia que salga y le entrego el dinero. 

En eso se escuchan dos disparos en la mina, yo me asuste pensado de que 

había matado a nuestras madres y no las íbamos a ver más, pero que vi 

cuando entre fue a Emma amarrada a un carro de la mina apunto de bajar a 

la zona restringida en donde hay un corte con los rieles del carro y se 

frenaría tan bruscamente que Emma moriría. 

-que pasa-entro alanis vestida de civil con un arma en las manos. 

-ayúdenme a sacarla de aquí-grite yo tratando de desamarrar a Emma 

Cuando la logramos desamarrar Emma salió corriendo diciendo que la novia 

se había escapado justo por la zona de carga. 

-segura de eso Emma- le dije yo sería con los brazos cruzados 

-estoy segura se fue justo por hay 

Las oficiales fueron pero no encontraron nada más que las puertas abiertas 

y una nota en el suelo que decía: “ustedes no pueden conmigo” firmado 

por LN 

-solo encontramos esta nota y mas nada. 

 

Una semana después… 

 

-Muy bien se acabo-dijo Eduardo entrando a la casa. 

-se acabo que mi amor-le dije yo con el niño en los brazos 
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-pues que dentro de una semana nos casamos ya te compre el vestido. 

Luego pasaron las de servicio de limpieza con un vestido de novia 

-mi amor es precioso pero…porque dentro de una semana. 

-pues porque ya me canse de que esperemos, me caso contigo y se acabo. 

Luego entra Emma. 

-los felicito, aunque no les deseo lo mejor. 

-que quieres Emma- le digo yo-que no te enseñaron a llamar a la puerta 

-si, pero en esta casa no puedo hacerlo ya que no son gente decente y 

menos tu, que esta casa no sé como la tienes-me dice ella 

-maldita no sé como te pude salvar de que te matara la novia, te debí dejar 

morir perra. 

-antes de perra la mujer de tu marido ya que nos cansamos de acostarnos 

el y yo cuando tu lo dejaste. 

-mira hija de… 

-ya se acabo-nos para Eduardo-Emma dinos que viniste hacer a nuestra 

casa 

-de ustedes, esta casa es de ella no tuyo niño, pero bueno, vine para 

decirles que de mi no se desasen tan fácil, yo voy a caer, pero con ustedes 

dos. 

-suenas como la asesina-le dije yo 

-no me importa como suene, ese niño no es de Eduardo, y punto. 

Yo la quería matar pero Eduardo me frenaba luego di la orden de que 

seguridad la sacara. 

-continuamos con lo de la boda-me dijo Eduardo. 
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-mi amor es que mi mama y la tuya aun están desaparecidas-le dije yo 

preocupada. 

-es que si la novia sabe que nos casamos va a llevarlas directo a la boda 

para matarlas en frente de nosotros si la novia es quien yo creo. 

-¿quien crees que es?-le pregunto yo 

-ya verás-Eduardo sube a nuestro cuarto y yo me quedo pensando todo. 

 

Una semana después… 

 

Estábamos todos en la boda, por los momentos todo iba muy bien, nos 

estábamos casando Eduardo y yo, pero la novia no aparecía. 

-y los declaro marido y mujer-nos casa el padre 

Al fin éramos lo que queríamos, marido y mujer. Luego de que termino 

todo a las cinco de la tarde entramos a la casa para celebrar y buscar las 

copas para brindar y festejar hasta el amanecer pero el balcón con las 

escaleras se oyen dos disparos. 

-no, ya paren-grito manuela 

Luego sale la novia con las dos madres amordazadas, estaban los policías 

con nosotros si, pero no querían disparar a la novia ya que alguna de 

nuestras madres iba a morir. 

-ya se acabo todo, entrégate maldita-grito alanis 

La novia se levanto el velo y luego se quito la máscara, dejándose ver el 

rostro. 
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Eres tu 

 

 

 

-maldita, savia que eres tu y savia que…-hable yo  y luego me paro. 

-que, me vas a decir que lo savias porque tu te quedaste con Eduardo-me 

dijo Emma, Emma era la asesina mientras que apuntaba con una pistola a 

las dos madres. 

-¿Por qué matar tanta gente?-le pregunta manuela. 

-¿porque?, por amor, porque todos nosotros matamos por amor, solo por 

eso, y yo mataba por ti Eduardo, solo por ti, se lo mucho que te gusta el 

arte  así que mande a crear unas obras espectaculares para ti. 

-miren nada mas, la maldita asesina esta-dijo Antonia. 

-cállate, porque no respondo. 

-¿a cuántos mataste?-le pregunta alanis. 

-no muchos sabes, yo, como me decían ángel y armando, la maestra, no me 

quise ensuciar mis manos y los mandaba a ellos a matar, pero bueno, no 

sobrevivieron mucho que digamos, yo solo ice algunos crímenes, les voy a 

explicar cada uno de ellos, a marcos si lo mate yo, le deje unas cascabeles 

amarillas de regalo, y claro lo deje morir en pocas palabras, Gabriela y 

Ernesto, esos dos los mato armando junto conmigo, pero es obvio de que 

no estábamos hablando de algo tonto los deje como el momento de la 

crucifixión del señor, una obra pagana fue cuando mate a Ruperta, la puse 

en una obra satánica, a el padre de Vanesa, claro que lo mate yo, aunque 

me costó picarlo en pedacitos. 

-desgraciada, como pudiste era mi padre-lloraba yo mirándola en el balcón. 
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Luego alanis trataba de subir. 

-no te muevas ni ninguno de ustedes, no van a querer perder a otro familiar 

mas, les cuento que yaliuscali fue el mejor crimen de armando, yaliuscali 

por Eduardo, que gran espectáculo nos dio mi amigo querido verdad, 

Sebastián lo matamos entre todos crucificándolo en una cruz del 

cementerio, José bueno otro más de ángel, lo mato él con mucho que decir 

además, Manuel, Manuel, Manuel, el más estúpido de todos, copie el 

martirio de san Sebastián, otra muerte que hice para ti Eduardo, tu regalo 

de bodas. 

-era mi hermano maldita-le gritaba yo llorando. 

-no me importa. Continuo la historia, a Mariela bueno, la mate porque no 

pude matar a alanis y hice ese derrumbe en la mina, a Alejandro bueno, lo 

mate poniéndolo en una silla y dándole un tiro en la frente, la mayoría de 

esos crímenes fui yo si, también planee mi propio atentado, llame a Vanesa 

para quedarme con ese dinero e irme fuera de aquí, pero ahora serán dos 

muertes mas. 

-no Emma no-le dije yo 

-Emma no lo agás, si me amas de verdad no lo agás. 

-ya es muy tarde Eduardo, tu te casaste y no me vale tenerlas a ellas dos 

vivas-le dijo Emma a Eduardo apuntándole a las madres con un arma en la 

cabeza 

Luego de eso se oye un disparo que fue del arma de alanis directo a la 

muñeca de Emma dejándola tirada en el suelo. Las madres corrieron hacia 

nosotras las desamarramos y luego arrestaron a Emma curándole la mano. 

-tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas será usado en tu 

contra ante un tribunal, tienes derecho a un abogado y si no lo tienes el 

estado te concederá uno. 

Luego sacan a Emma, ella nos ve a todos, luego de unas horas el juicio de 

ella la declaran a 45 años de cárcel y con 23 años que tiene saldrá con unos 

68, si acaso sigue viva. 
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Cinco meses después… 

 

Mi bebe esta grande ya camina y hasta dice mama, todos estábamos felices 

en la fiesta de cumpleaños de mi mama en una cena en el patio trasero 

festejando de que al fin nuestras vidas serán normales nuevamente. 

Cuando sonaron los fuegos artificiales en lo alto de los cielos nos asustamos 

nuevamente pensando de que la sesena había vuelto, pero no, la pesadilla 

había terminado, solo quedaba por vernos entre todos nosotros y estar 

felices para siempre. 
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fin 
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