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Querida elizabeth

bishop :

Quiero compartir contigo dos cosas que ocurrieron hoy en la
clase de Literatura. Leímos un poema tuyo y hablé frente a mis
compañeros por primera vez.
Hace dos semanas que comencé la secundaria y, durante las
lecciones, me he dedicado a observar las aves que vuelan entre
los cables telefónicos y los álamos del jardín. Estaba pensando
en un joven llamado Sky y en cuáles serían sus sueños más
anhelados cuando, de pronto, escuché mi nombre. De inmediato, alcé la vista y noté que la profesora Buster me miraba
fijamente.
–Laurel, ¿podrías leer?
Los latidos de mi corazón se aceleraron. Ni siquiera sabía
por qué página íbamos y, por un instante, sentí mi mente en
blanco. Pero Natalie se acercó y ubicó el poema correcto en mi
Xerox. Comenzaba de esta manera:
El arte de perder no es difícil de dominar;
tantas cosas parecen decididas a extraviarse
que, cuando ocurre la pérdida, no es tan terrible.
Al principio me puse muy nerviosa. Pero a medida que
avanzaba en la lectura, me identificaba cada vez más con tus
palabras, porque comprendía perfectamente a qué te referías.
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Pierde algo cada día. Acepta la frustración
El arte de perder no es difícil de dominar.
Practica, entonces, perder más cosas en menos tiempo:
lugares, nombres y destinos a los que deseabas viajar.
Nada de esto será tan terrible.

o anteúltima de las tres casas que amaba.
El arte de perder no es difícil de dominar.
Perdí dos hermosas ciudades, algunos reinos
que poseía, dos ríos, un continente.
Los extraño, sí, pero no fue tan terrible.
Incluso al perderte a ti (esa voz risueña, ese gesto que
amaba) no estaré mintiendo. Es evidente
que el arte de perder no es difícil de dominar,
aunque por momentos parezca (¡escríbelo!) desastroso.
Mi voz tembló demasiado, como si el poema hubiera generado
un terremoto en mi interior.
Cuando terminé de leer, un silencio sepulcral inundó
la sala.
Como siempre, la profesora Buster abrió sus grandes ojos de
insecto y nos preguntó:
–¿Qué opinan sobre el poema?
Inmediatamente Natalie giró en dirección hacia donde yo
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Perdí el reloj de mi madre. Y, más aún, la última

el arte de perder no es difícil de dominar

de las llaves perdidas, de las horas malgastadas.

estaba. No le debe haber gustado que todos los estudiantes
estuvieran mirándome, por eso levantó su mano y dijo:
–Es evidente que Elizabeth miente. No es nada fácil perder
cosas.
perder algo
muy cercano
equivale a
perder una

En ese momento, mis compañeros se olvidaron de mí y fijaron sus miradas en Natalie.
–¿Por qué creen que es más difícil renunciar a algunas cosas
que a otras? –continuó la profesora Buster.

gran parte

–Porque el amor está presente en ellas, por supuesto. A me-

de uno mismo.

dida que aumenta el amor que tenemos por una cosa, más arduo se tornará perderla –respondió Natalie con seguridad.
Minutos después alcé mi mano casi sin darme cuenta.
–Yo creo que perder algo muy cercano equivale a perder una
gran parte de uno mismo. Por eso, al final del poema, siente
dificultad a la hora de escribir, ya que no recuerda cómo debe
hacerlo. Ha olvidado incluso quién es ella misma.
Los ojos de mis compañeros volvieron a centrarse en mí
pero, gracias a Dios, sonó el timbre. Ordené mis pertenencias lo
más rápido posible y advertí que Natalie me observaba como
lo hacen los amigos cuando se esperan para retirarse juntos. Tal
vez había llegado el momento en que dejaría de almorzar sola
junto a la cerca.
Sin embargo, la profesora Buster desmoronó mi ilusión
cuando dijo:
–Laurel, ¿puedo hablar un momento contigo?
En ese preciso instante, la odié muchísimo porque Natalie
salió del aula. Me acerqué a su escritorio y ella continuó:
–¿Cómo estás?
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–Mm... bien –respondí con las manos aún sudorosas por
haber hablado en clase.
–Noté que no has entregado el primer trabajo que les asigné. La escritura de la carta, ¿recuerdas?
Bajé la mirada hacia el suelo, en el que se reflejaba una luz
intensa y murmuré:
–Ah, sí, ¡lo siento! Todavía no la he terminado.
–Está bien. Esta vez te daré más tiempo. Pero me gustaría
que la entregaras la semana próxima.
Asentí.
–Laurel, si en algún momento necesitas hablar con alguien...
Desconcertada, alcé la vista.
–Antiguamente enseñaba en Sandia –comentó con cautela–.
May estaba en mi clase de Literatura.
Confiaba en que en esta escuela nadie sabría acerca de lo ocurrido o, por lo menos, nadie hablaría del tema. Sin embargo,
ahora, la profesora Buster me observaba fijamente, esperando a
que le develara el misterio. Pero para mí era imposible hacerlo.
–May era una joven muy especial –comentó finalmente.
–Así es –respondí nerviosa y, de inmediato, salí de la clase.
El ruido de los corredores se tornó más ensordecedor que
de costumbre. Sentí la necesidad de cerrar los ojos y que las
voces me empujaran fuera de la escuela.

May era una joven muy especial

Me quedé sin aliento y comencé a sentir un terrible mareo.

Sinceramente tuya,

La u r e l
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En la casa de mi padre, el dormitorio de May está como siempre.
Exactamente igual, pero ahora la puerta permanece cerrada y
ningún ruido sale de su interior. A veces me despierto repentinamente y creo escuchar sus pasos furtivos, como cuando volvía de
las escapadas nocturnas. Mi corazón comienza a latir con velocidad y entusiasmo, hasta que recuerdo la triste realidad.
Si no logro volver a dormirme, me levanto y camino a hurtadillas hacia su habitación. Al llegar, abro sigilosamente la puerta
y entro. Todo está en su lugar, como aquella noche en la que
fuimos al cine. May continúa presente en cada uno de sus
objetos. Tomo dos de sus broches y los acomodo en mi cabello. Luego los devuelvo a la posición exacta en la que estaban,
sobre la cómoda formando una cruz. Descubro un perfume
Sunflowers casi vacío junto al lápiz labial que siempre llevaba
puesto cuando regresaba a casa de sus salidas. La parte superior
de la biblioteca se encuentra cubierta de gafas en forma de corazones, velas consumidas, caracolas y geodas que exhiben sus
cristales internos. Me acuesto en la cama para observar todas
sus pertenencias y trato de imaginarla allí, conmigo. Miro con
detenimiento la pizarra colmada de flores disecadas, fragmentos de horóscopos y fotografías. Una de ellas es de un verano de
nuestra niñez en la que estamos con mamá junto a una camioneta. En otra aparece May antes de su baile de graduación con
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un vestido largo que había conseguido en Thrift Town y una
rosa en su cabello, que ahora se encuentra disecada, prendida
a la pizarra.
Abro su armario y veo camisetas vistosas, faldas cortas, suéteres con cuellos arrancados y pantalones rotos en los muslos.
Atuendos osados y valientes, al igual que su personalidad.
Encima de la cama, sobre la pared, hay un póster de Nirvana y, junto a él, una imagen tuya de Cuenta conmigo. Tienes
un cigarrillo en la boca y tus rasgos característicos: pómulos
perfectos y cabello rubio. Mi hermana te amaba. Recuerdo la
primera vez que miramos esa película. Fue justo antes de que
nuestros padres se divorciaran y de que ella comenzara el secundario. Era muy tarde; estábamos las dos solas envueltas en
mantas, comiendo palomitas de maíz y mirando televisión.
Apareciste en la pantalla y ambas quedamos asombradas por
tu belleza. Sentimos que eras alguien cercano a nosotras. En la
película, protegías a Gordon, que había perdido a su hermano
mayor. Pero también tenías una herida propia: los profesores y

Sentimos

los padres de tus amigos te juzgaban a causa de la mala reputa-

que eras

ción de tu familia. Por eso solías exclamar: “Desearía vivir en un

alguien

lugar en el que nadie me conociera”. Al escuchar por primera

cercano a

vez aquellas palabras, May exclamó: “Yo desearía sacarlo de la

nosotras.

televisión y traerlo a nuestra casa. ¿No crees que encajaría perfectamente aquí?”. Asentí con convicción.
Una vez finalizada la película, mi hermana confesó que estaba
enamorada de ti. Buscó información en la computadora de papá;
quería averiguar todo sobre tu vida. Encontramos muchas fotografías de Cuenta conmigo y de cuando eras mayor. Expresabas
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vulnerabilidad y firmeza al mismo tiempo. De pronto, hallamos
un artículo en el que decía que habías muerto a causa de una
sobredosis de drogas. Tenías tan solo veintitrés años. Minutos
antes habías estado con nosotras, muy cerca. Sin embargo, ya no
formabas parte de este mundo.
Aquella noche marcó el comienzo de una nueva era en
nuestras vidas. Aunque no lo hayamos advertido en el momento, ahora puedo comprenderlo con claridad. La noticia de tu
muerte simbolizó, para nosotras, la pérdida de la inocencia.
May apagó rápidamente la computadora y derramó algunas lágrimas mientras afirmaba que, para ella, siempre estarías vivo.
De ahí en más, cada vez que mirábamos Cuenta conmigo
(compramos el DVD y la vimos muy seguido a lo largo de aquel
verano), silenciábamos la escena final en la que Gordon decía
que habían matado a Chris, tu personaje. No podíamos escucharlo. Queríamos guardar para siempre en nuestra memoria al
niño inmortal y perfecto.
Yo sé que May ha muerto. Lo comprendo racionalmente,
pero me parece irreal. Todavía siento que se encuentra aquí,
conmigo. Imagino que entra por la ventana, luego de una escapada nocturna, y me relata sus aventuras. Creo que si lograra
aprender a ser como ella, podría encontrar la manera de sobrevivir a su ausencia.
Sinceramente tuya,

La u r e l
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earhart :

La primera vez que escuché tu historia en la clase de Estudios
Sociales sentí muchos celos. Sé que tuviste una muerte trágica,
pero envidié desde un principio tu valentía y audacia. Te animaste a volar para observar el mundo desde otra perspectiva y
no sentiste miedo frente a los posibles peligros. Simplemente,
te arriesgaste.
Necesito contagiarme un poco de tu espíritu, ya que comencé el secundario hace tres semanas y no puedo seguir sentándome sola junto a la cerca. Decidí desechar mis antiguas prendas
e inspeccionar el ropero de May. Recuerdo su manera de vestir
y andar; siempre con decisión y coraje. Todas las mañanas salía
de casa con mucha actitud, preparada para hablar con cualquiera que se le acercara. Busqué hasta encontrar el atuendo
que usó el primer día de clases: un suéter rosa de cachemir con
un parche de Nirvana y una falda plisada. Me lo probé y, sin
mirarme al espejo, salí de la habitación.
En el coche, camino a la escuela, sentí la mirada de papá
fija en mí.
–Estás muy linda hoy –me dijo con cautela cuando estábamos por llegar a destino.
Claramente se había dado cuenta de que llevaba las ropas de
May. Me limité a responderle con un “Gracias, papá” y, sonriendo, bajé del vehículo.
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A la hora del almuerzo, caminé entre las mesas mientras
observaba a los estudiantes conversando entre sí. Parecían formar parte de la misma película ya que todos estaban muy felices. Divisé a lo lejos a Natalie, mi compañera de Literatura,
que estaba sentada con una flameante pelirroja en medio de la
multitud. Ambas tenían jugos Capri Sun y nada de comer. El
sol las iluminaba. Natalie llevaba el cabello trenzado, los brazos dibujados y una camiseta de Batman bastante ajustada. La
pelirroja tenía una falda negra de bailarina y una bufanda roja
que combinaba con su lápiz labial. No eran perfectas como las
chicas populares, pero para mí gozaban de una belleza propia,
superior a la de las demás. Yo sentía que podía pertenecer a
su grupo, sobre todo porque May las hubiera elegido como
amigas. Ellas ignoraban a los chicos del equipo de fútbol que
pululaban alrededor de la pelirroja.
Ansiaba fervientemente ocupar un lugar junto a ellas. Me
dirigí hacia donde se encontraban, pero a mitad de camino me
puse nerviosa y regresé a sentarme al lado de la cerca.
Recordé tu famosa frase, La vida es algo más que ser un simple
pasajero, y pensé en tu valentía al elevarte por los aires. También pensé en May al salir de casa todas las mañanas. Acaricié
el suéter que llevaba puesto y avancé con decisión. Frené muy
cerca de la mesa. Estaban bebiendo sus jugos cuando, de pronto, advirtieron la presencia de alguien. Seguramente creyeron
que era uno de los chicos del equipo de fútbol, ya que Natalie
alzó la vista con enfado. Pero cuando me reconoció, pareció
alegrarse. Por un momento me sentí desorientada y no supe
qué decir.
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–¡Hola! Tú estás en mi clase de Literatura –dijo Natalie
rompiendo el silencio.
–Así es –respondí mientras ocupaba una silla vacía.
–Yo soy Natalie y ella es Hannah.
–Yo soy Laurel.
–¿Laurel? ¡Es un nombre genial! –comentó Hannah levantando la mirada hacia mí.
of waiting,
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lonely will so
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A woman leftdo crazy things, yeah,
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Natalie comenzó a hablar sobre los compañeros fracasados
de nuestra clase. Intenté seguir la conversación, pero me sentía
tan feliz de estar allí que no podía concentrarme en lo que
estaba diciendo.
Elogiaron mi atuendo y me invitaron a ir a la feria estatal
después de la escuela. No podía creerlo. Llamé a mi padre desde mi nuevo teléfono móvil (que de ahora en adelante no lo
usaría solo para emergencias) y le avisé que no se preocupara si
regresaba tarde, ya que tenía planes con unas nuevas amigas. Le
hablé rápidamente para que no tuviera tiempo de objetar nada.
Ahora estoy en clase de Álgebra aguardando con ansias a que
suene el timbre. Los números de la pizarra no significan nada
para mí; por primera vez en mucho tiempo tengo algo para
hacer al salir de la escuela.
Sinceramente tuya,

La u r e l
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La feria es exactamente igual a como la recuerdo de mi niñez;
predominan los puestos que venden sombreros de vaquero y
camisetas pintadas con aerosol, y el espacio se encuentra invadido por un fuerte olor a comida. Natalie y Hannah me hicieron sentir cómoda desde un primer momento. Al llegar, las
tres declaramos con énfasis que estábamos hambrientas y nos
dirigimos hacia el puesto de papas fritas.
En la fila, Hannah comenzó a coquetear con el chico que se
encontraba delante de nosotras. Llevaba una camiseta sin mangas y el cabello peinado con gel hacia atrás. Miraba a Hannah
como si la quisiera comer viva. Ella tiene cabello lacio, pero todas las mañanas se lo riza. Sus ojos parecen expresar constante
entusiasmo y sus labios esbozan una sonrisa permanente.
Yo estaba preocupada porque no contaba con suficiente dinero y tendría que mentir diciendo que no tenía tanta hambre.
Pero Hannah dejó que el chico nos pagara. Me incomodaba
la forma en que él se inclinaba hacia ella porque temía que le
hiciera algo. Al recibir las papas fritas, Hannah le agradeció y se
alejó rápidamente. Natalie, sin sorprenderse, exclamó:
–Tenía mucho gel en el cabello, ¿verdad?
Al terminar de comer, caminamos hacia la cerca para fumar
un cigarrillo. Nunca lo había hecho antes, pero había visto a mi
hermana hacerlo. Intenté imitarla, aunque sin éxito. Natalie rio
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a carcajadas y me mostró cómo mantener el humo y exhalarlo.
Sentí un gran mareo y luego comencé a caminar en zigzag.
Natalie y Hannah deseaban subirse a una atracción especial
que costaba más dinero, en la que te sujetaban a un arnés y
luego te dejaban caer desde una altura considerable. Yo les dije
que había olvidado mi dinero, pero Hannah ofreció pagarme
con su salario, ya que algunas noches a la semana trabajaba
de camarera en un restaurante llamado Japanese Kitchen.
–Es tan hermosa –comentó Natalie mientras sonreía– que la
han contratado, aunque solo tenga quince años de edad.
–Cállate –respondió Hannah–. ¡Conseguí el trabajo porque
soy una excelente empleada!
Contó su dinero, pero no era suficiente para las tres. Por
eso decidió coquetear con el chico que dirigía la atracción.
Parte de mí deseaba que el joven la ignorara... ¡estaba aterrorizada! Sin embargo, consiguió que nos hiciera un descuento.
Pensé en ti y en tu valentía a la hora de volar. También en
el coraje que infundías a los que te rodeaban. De un momento
a otro, las tres nos encontrábamos sujetadas al mismo arnés.
Mientras esperábamos a que nos empujaran, observamos a las
diminutas personas caminando por la feria. Olvidé el temor al
concentrarme en los pequeños individuos e imaginarme cada
una de sus historias de vida.
De pronto y sin previo aviso nos dejaron caer. ¡Estábamos
volando! No podía sentirme más feliz. Disfruté cada instante de
la aventura. Apreciaba el olor a maíz tostado y frituras que emanaba del ambiente. Nos desplazábamos tan rápido que, cuando
abrí mi boca, un golpe de aire fresco inundó mis pulmones. Me
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invadió una inmensa alegría al advertir que aquellas chicas con
las que estaba volando podrían ser mis futuras amigas.
Pensé en ti, en tu forma de apreciar la Tierra siempre desde
lo alto. Las plantas balanceándose, los ríos como largos dedos
y la niebla del mar absorbiendo la costa. Cuando desapareciste,
pasaste a formar parte de toda esa naturaleza.
Sinceramente tuya,

La u r e l
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