Marzo 7 de 2005
Querido Nicholas,
Como siento la noticia de la muerte de su hemana Leah. Esta pena debe ser terrible tanto para
usted como para todos en su familia, ya que ella era tan suave y fuera de eso, muy graciosa y
simpática.
Yo escasamente la conocí. Coincidencialmente, un día estábamos tratando de pagar la cuenta
en un restaurante mientras que el hombre y la mujer encargados de la caja, nos ignoraban y
seguían hablando. Para que ellos no nos ignoraran, nosotras dejábamos caer las llaves sobre
la mesa y carrapeábamos duro; es decir hacíamos todo lo posible para no tener que llamarles la atención diciéndoles “ooóiga”. Entre más tratábamos de llamarles la atención más nos
ignoraban. Leah me dijo que nos fueramos para que reaccionaran y preciso que así fue. Ya
íbamos en la mitad de la cuadra, cuando se apareció la policía; todavía llevábamos la cuenta
en la mano al igual que la plata. Los uniformados nos llevaron hasta el restaurante en donde
los dos que nos habían ignorado, nos acusaron de habernos largado para no pagar la cuenta.
Afortunadamente, las personas que estaban esperando a que los atendieran para entrar al
restaurante, corroboraron nuestra historia y los policías hicieron que los dos encargados nos
recibieran la plata y nos dejaran salir.
Después del incidente en el restaurante, yo veia a Leah con frecuencia. A veces nos encontrábamos en otro restaurante que quedaba cerca y hasta comíamos juntas; me gustaba hablar
con ella. Siempre me contaba algún cuento gracioso y sus conversaciones nunca eran para
criticar ni hablar mal de nadie. Ella no era chismosa.
Por favor no piense que esta carta es porque yo soy muy entrometida. Cuando estaba leyendo
el periódico esta mañana, vi el el aviso. Hacía tiempos que no la veia en el restaurante que las
dos frecuentábamos y ahora me doy cuenta que ella debía estar muy enferma. El motivo de
mi carta es el de darles mi sentido pésame, tanto a usted como a todos en su familia, ya que
Leah siempre hablaba muy bien de usted y lo hacía con frecuencia.
Sinceramente,
Nick o Nora Smith

