Sospechosa dos: Lutzgarda

Me

di cuenta de que la ropa
estaba recién tendida en los tendales.
Todo olía a detergente de limón. Esto
quería decir que Lutzgarda había
estado en la azotea hacía poco tiempo,
porque ella es la que lava la ropa de la
casa. Yo recordaba haber escuchado la
lavadora desde que me había
levantado, por la mañana y antes de
irme con mamá al mercado.
Como había alguna ropa blanca en
los tendales y también otra de colores,
supuse que habla lavado dos veces,
porque la ropa blanca y la ropa de
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Lo del periquito fue un accidente.

color (ella me había enseñado) no se
mezclan en la lavadora, fisto
significaba que por lo menos tres
veces había estado Lutzgarda en la
azotea y algo debía saber de la muerte
de Humberto.
Lutzgarda es muy graciosa, es una
chica buena, dice mamá, pero es
bastante torpe. Mi papá dice que es la
inexperiencia
andando.
Tiene
diecinueve años y estudia para enfermera. Se paga los estudios trabajando
en las casas. Con nosotros está desde
hace un año y en ese tiempo quemó el
arroz dos veces, le hizo hueco a una
camisa de mi papá, rompió como
cinco platos, dos vasos y trece medias
desaparecieron (las encontraron en las
tuberías del desagüe), pero además,
mató al periquito de mi prima.
Lo del periquito fue un accidente.
Ella estaba arreglando mi cuarto y no
se dio cuenta de que Miluska había
puesto a su perico a dormir entre las
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sábanas desordenadas de mi cama. El
perico (se llamaba, además, rerico)
dormía como una persona, de costado
y, si lo tapabas hasta el cuello, se
quedaba seco.
Parece que Lutzgarda se tiró sobre
la cama para alcanzar unas almohadas y cayó sobre el periquito.
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Luego dio un tirón a mis sábanas
para sacudirlas y el animalito salió
volando. Lutzgarda creyó que Perico
intentaba escapar y trató de agarrarlo,
pero el animalito no estaba volando,
sino que fue a darse contra una pared,
rebotó sobre el televisor y fue a caer
sobre la mesa de noche, dentro de un
vaso vacío y allí se quedó, con las
patas para arriba. Así fue como
Lutzgarda mató a Perico.

