
oy me sorprendió que la
ventana del 900 estuviera
abierta. Eso significaba que
Belén había regresado de
Champotón. Estuvo allá só-
lo viernes y sábado: el tiem-
po indispensable para reco-
ger las cosas de su hermana

Lucila, muerta el 8 de noviembre.
Belén recibió la noticia tres días des-

pués, a la hora en que fui a entregarle
su recibo de la luz. Como le tiene mie-
do a Rambo y Killer, el cartero bota la
correspondencia en el zaguán y a mí
me toca repartirla. Se lo estaba comen-
tando a Belén cuando sonó el teléfono.
Ella me dijo: De seguro es mi hermana
Lucy. Habla hasta por los codos, así
que mejor pásele.

Acepté la invitación. Me acerqué a la
ventana para mirar las botellitas llenas
de plantas. Belén está muy orgullosa
de no haber comprado ninguna: son
robadas. Los domingos, cuando sale a
caminar por las colonias residenciales,
lleva una navaja y corta guías de las
enredaderas que cuelgan sobre las ta-
pias de las mansiones. Dice que de es-
te modo ella también se siente rica.

Mientras veía su última adquisición

la oí gritar enojadísima: Oye Malvina,
si es otra de tus bromas, te advierto que
me parece de muy mal gusto. ¡Pásame
a Lucy! Cubrió el teléfono con la mano
y me dijo: Si no fuera porque mi her-
mana necesita tener con quién dividir
la renta, le aconsejaría que corriera a
Malvina. Impaciente, volvió a gritar:
¿Qué esperas para comunicarme con
mi hermana?

En menos de un minuto le cambió el
gesto. Se puso pálida, y tuvo que sen-
tarse para no caer desmayada mientras
Malvina le daba pormenores que luego
me comunicó Belén: Lucy era la pri-
mera en levantarse. Malvina me dijo
que le extrañó no verla y fue buscarla
a su cuarto. La encontró sentada en la
orilla de la cama, mirando hacia la
ventana. Le pidió que se apurara por-
que era día de mercado. Al no obtener
respuesta, se acercó y vio que mi her-
mana estaba muerta. Eso fue antier.
¿Por qué me llamó hasta ahora? Tenía
derecho a saberlo: Lucy y yo somos
hermanas; Malvina, en cambio, no es
más que una arrimada. Pero las cosas
no van a quedarse así. ¡Me las va a
pagar, lo juro!

MAR DE HISTORIAS

Seguir el camino

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2004 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE � DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER �

Fox canceló una gira internacional.
Esgrimió como motivos la pesquisa
en Tláhuac y el debate presupuestal.

Las muertas de Juárez no han
merecido tan valiente decisión, y
suman y siguen.
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Decenas de integrantes de la Agencia Federal de Investigación realizaron un operativo para cap-
turar a más sospechosos de participar en el linchamiento de dos policías en San Juan Ixtayopan.
Una mujer, presunta distribuidora de droga e implicada en los hechos, abandonó su casa

LA GORDA SE ESCABULLE DE TLAHUAC

� 34JAIME AVILES, AGUSTIN SALGADO Y GUSTAVO CASTILLO


