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HIELO EN LAS VENAS

(Resumen)
Mario es un hombre sin escrúpulos y frío como el acero, comparte piso con su novia
Susana, una chica muy bonita que se dedica a la prostitución pero a alto nivel. Está muy
enamorada de Mario, cosa que no le sucede a él, ya que Mario va con ella para sacarle
dinero y casualmente para no enamorarse ya que piensa que el amor trae mala suerte.
Roberto es el hijo único de Víctor, un hombre de negocios repleto de dinero que
siempre ha pensado que su hijo es un inútil por lo que ni le manda trabajo ni le da todo el
dinero que Roberto quisiera.
Aurelio es un tipo fortachón y tímido, trabaja de albañil pero su sueldo no le da de sí
para lo que se ha convertido en un vicio para él, el teléfono erótico, así que junto a Mario y
Roberto forman una especie de sociedad que consigue dinero extra a base de darles palizas
a personas por encargo.
Un día Mario recibe la visita de un desconocido que dice formar parte de una
organización dedicada al crimen, le propone que junto con sus dos socios acepten trabajos
de asesinato, ganando fuertes cantidades de dinero. Los tres aceptan, si han sido capaces de
dar tremendas palizas igualmente lo serán de matar a sangre fría.
En su primer trabajo Aurelio esta a punto de echar todo a perder ya que en realidad le
resulta mas difícil de lo que en un principio había imaginado, así que tiene que dejar la
sociedad y dedicarse solo a su trabajo de albañil.
En la vida de Mario se interpone Ingrid, una mujer atrevida con la que hace el amor a
lo fuerte y de la que aun en contra de su propia voluntad acaba enamorándose. Él no le
oculta que es novio de una prostituta ni ella que es la viuda de un hombre adinerado.
La vida de Mario y Roberto transcurre entre el vicio y el asesinato, mientras que
Aurelio ve como el teléfono erótico le arruina.
Una noche lluviosa el contacto de la organización le ofrece a Mario un trabajo difícil
por el que cobrara una fuerte cantidad de dinero, su próxima víctima será Víctor el padre de
Roberto.
La situación es complicada y no por Roberto, que está encantado de que su padre
muera para que sus negocios y su dinero pasen a su poder, sino por que Víctor va siempre
acompañado por buenos guardaespaldas.
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Mario le propone a su novia Susana que deje de ser prostituta, es el momento de que
sea la amante de un hombre adinerado, es una buena manera de ganar mucho dinero sin
acostarse cada noche con un tipo diferente. Ella siempre acepta lo que el le propone.
Empieza a salir con Roberto, este se la presenta a su padre que en un principio no la acepta,
pero que no tardara en caer en sus encantos y convertirla en su amante. Para sus citas
amorosas busca una casa a las afueras de la ciudad y lógicamente se escapa a escondidas sin
la protección de sus guardaespaldas. Una noche cuando esta haciendo el amor con Susana
irrumpe en la habitación Mario, lleva una máscara que cubre su rostro y un arma con
silenciador, dispara varias veces contra Víctor ocasionándole la muerte. Susana queda
aterrorizada. La policía no deja de atosigarla y no consigue olvidar el suceso. Busca apoyo
en Mario pero este en vez de ayudarla la abandona por Ingrid. Todos estos sucesos
continuados llevarán a Susana a un mundo de droga, alcohol y sexo descontrolado hasta su
propia destrucción.
Por su parte, Aurelio acude a Mario para que le vuelva a aceptar como socio en el
crimen ya que sus deudas son impresionantes y, además sabe que ahora trabaja solo pues
Roberto se ha convertido en un tipo importante al hacerse cargo de todo que dejo su padre.
Mario no lo acepta como socio pero le ofrece ayuda diciéndole que le dará trabajos para que
los haga en solitario pagándole buenas cantidades de dinero. Aurelio acepta.
Una mañana, Roberto esta tomándose unas copas con Mario y le pregunta si aceptaría
que la organización le pagara algún día por matarle a él, Mario fríamente le contesta que sí,
pero que hará algo que nunca ha hecho por ninguna de sus víctimas, le dará la oportunidad
de defenderse.
Roberto despide a los guardaespaldas ya que no los cree efectivos ante asesinos como
Mario o incluso como él mismo.
Aurelio hace algunos trabajos, paga sus deudas y sigue con su máxima ilusión, algo
que no pasa inadvertido para la policía que se da cuenta de que con su sueldo de albañil no
puede llevar todo ese gasto, así que empieza a ser el máximo sospechoso de los crímenes
que han ido sucediendo.
Al final lo que se esperaba sucede, a Mario le encargan que mate a Roberto y como
prometió le da la oportunidad de defenderse, han quedado en un solitario desguace a las
afueras de la ciudad. Aurelio no puede permitir que se maten entre ellos, así que como se
encuentra agobiado por la policía declara sus asesinatos y los de sus amigos, siendo
detenido.
Cuando Mario y Roberto entrecruzan disparos en el desguace aparece la policía,
tienen que dejar de dispararse entre sí, para hacerlo contra ellos.
En el tiroteo muere Roberto pero Mario consigue escapar. Para esconderse de la
policía acude a casa de Ingrid, allí le espera una sorpresa…
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