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My Dear Brother, Curtis:
lTe recuerdas cuando credamos, siempre haciamos cosas esrupidas y nos culpabamos al otro? Pues, hay una cosa muy
esrupida que te hice d.irectamente, pero le culpe al perro. Yo se que probablemente estas pensando, "tQue diablos esta die·
iendo?" "tQue podia hacer alguien tan inteligente, guapisimo y encantador como el hermano mio que podia ser comparable a un tonto perro?" Si no te sientas, que lo hagas ahora mismo. Este hecho horrible de que estoy a punto de contarle aun
me golpea cuando lo menciono. Es por eso que tengo que quitanne esta carga y contartelo.
Entonces, a volver al segundo afio de la universidad Por alguna raz6n, decidiste quedat teen Ia casa que yo alquilaba por
una semana. No quiero que pienses que eras hermano espectacular, aunque contigo eramos cuatro adultos compartiendo
una casita universitaria. Por aquel entonces cuando decidiste at azar pasar Ia noche en el sofa, aunquc tenias una cama
perfectamente adecuada en el dormitorio que ya era pagada, el inodoro en el bano no funcionaba. Eso no era problema ya
que todavia teniamos el otro cuarto de baiio en e1 pasillo. No, el problema era que ru significaba el cuarto adulto que tenia
que tomar su tumo en el bano.
Como ya sabes, desde la escuela secundaria, cada manana me levanto y voy al bai\o para mi ritual diario. Pues, en Ia
manana, decid.iste ir y hacer su ritual d.iario inmediatamente antes del mio. Esto fue Ia quinta vez que habia hecho eso.
Ahora, antes de que te d.iga, si creo que hay que aceptar que tengas la culpa. Cada nocbe te d.ije a que bora me iba a levantar, a que bora estaba en e1 baiio, a que bora iba a sa1ir del ba.iio, y a que bora tenia que irme.
Despues de tu quinta desconsideraci6n obvia por mi ritual d.iario y mi borario, aunque eras el molesto pesado resid.iendo
en mi sofa por una semana sin parar, comiendo bolsa tras bolsa de Doritos y viendo tus programas de d.ibujos animados
extranjeros sin fin, decidi ya basta. Si ru no me ibas a permitir a hacer mi ritual diario en MI baiio, yo iba a encontrar
otro Iugar. Este Iugar estuvo el cap6 de tu carro. Si. No fue el perro de mi compaiiero de cuarto que lo hizo. Fui yo. En este
momento me sentia que era justo, y basta ahora todavia creo que si, pero me siento terrible sobre Ia mentira que te dije
entonces, y me siento mi consciencia pesando. Lo siento, y te pido que me perdones.
Con tanto amor, tu hermano humilde
Tyler
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