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L a cubierta del anuario es mitad de terciopelo y mitad texturada. 

Se siente suave y rasposa bajo mis dedos. El interior está lleno de 

fotos satinadas de actividades extraescolares, caras sonrientes y 

eventos deportivos. Fotos de todas las personas que he conocido desde 

el jardín de infantes, y que lucen tan evidentemente distintas a mí que 

a veces me siento un lápiz en una caja de crayolas. 

Porque soy yo la que no encaja.

Encuentro la única foto en la que aparezco, la del último curso, y 

desearía que no estuviera allí. 

Pero, aunque pudiera borrarla, no lo haría, porque mamá me mataría. 

Ama los anuarios escolares de una manera que me resulta incompren-

sible. Lo que más le gusta hacer cuando los llevo a casa es observar a 

cada uno de los estudiantes de la escuela y decidir quién es la chica más 

bonita y quién es el chico más apuesto. Luego, le gusta mirar a quiénes 
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votaron en la escuela como “Más lindos” en la página de premios para 

ver si adivinó. 

A veces pienso que ella encaja mejor en la secundaria que yo. 

El señor Miller nos deja circular los anuarios para que los firmemos 

durante la clase de Cerámica porque es viernes y porque solamente falta 

una semana para la graduación. No me siento cómoda pidiéndole a 

nadie que firme el mío, así que lo hojeo y juego el juego de mi madre. 

No porque lo disfrute, sino porque si imagino a quienes elegiría ella, 

puedo dejar de imaginar que alguna vez me elegiría a mí.

Pero no necesito jugar el juego, en realidad. Ya sé que Lauren Finch 

y Henry Hawkins son las personas más lindas de nuestra clase. No creo 

que nadie de la escuela opine otra cosa. 

En quinto curso, pensaba que estaba enamorada de Henry. Después 

me di cuenta de que estaba de rebote emocional porque Jamie Merrick 

se había mudado a California. Jamie y yo éramos mejores amigos, y aun-

que nunca nos tomamos de las manos, creo que tácitamente habíamos 

acordado que algún día nos casaríamos. 

El problema es que las relaciones a larga distancia están destinadas a 

fallar, en particular cuando estás en la primaria. 

Más allá de trabajar juntos cada tanto en proyectos escolares, Henry 

y yo interactuamos muy poco. Pero igual me gustaba porque era lindo y 

porque extrañaba a Jamie. 

Para el día de San Valentín en la primaria se suponía que cada uno 

debía darles tarjetas a todos los estudiantes del curso, para que nadie se 

quedara sin tarjeta. Le di una tarjeta diferente a Henry Hawkins –más 

grande–, con un dibujo que hice de su personaje animado favorito. 

Adentro de la tarjeta escribí: Para Henry Hawkins, de Kiko Himura. 

Al final del día escolar, todos estaban hablando de mi estúpido dibujo 
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y de que Henry iba a tener que pedir una orden de restricción antes de 

que yo apareciera en su ventana en medio de la noche.

Fue muy humillante. Quería derretirme con tal de que la gente me 

dejara de mirar.

Supongo que Henry también se sentiría humillado, porque hizo 

que su amigo Anthony se me acercara y me dijera que a Henry no le 

gustaban las chicas que son como yo. 

Recuerdo no entender. Chicas que son como yo. ¿Quería decir 

chicas de pelo oscuro? ¿Chicas que usan pantalones en lugar de faldas? 

¿Chicas que no tienen las orejas perforadas? ¿O quería decir otra cosa?

Durante años lo observé ir tomado de la mano con chicas que no 

lucían para nada como yo. Y algunas de ellas tenían el pelo oscuro. Al-

gunas usaban pantalones. Muchas de ellas no tenían las orejas perforadas. 

Pero todas tenían algo en común: ninguna era asiática.

Así que ahora cuando me gusta alguien, no me pregunto si le gustará 

la misma música que a mí, o si miramos el mismo tipo de películas, o 

si nos llevaremos tan bien como Jamie y yo. Me pregunto si le gustan 

las chicas asiáticas. 

Me quedo mirando las fotos de Henry y Lauren. Están posando 

como si estuvieran en un reality show sobre modelos, y encima de sus 

cabezas hay una leyenda: LOS MÁS LINDOS. 

Lauren Finch es bonita. No solamente porque tiene piel linda y usa la 

ropa correcta. Tiene todo lo correcto. Es universalmente atractiva. Tiene 

la nariz pequeñita, las cejas cerca de los ojos y es pura luz y brillo, como 

si alguien le hubiera subido al máximo el filtro de brillo en la vida real. 

Nunca se tendrá que preguntar si los chicos gustan de ella por su 

raza. Nadie le dirá que “es linda, para ser caucásica”. Es simplemente 

linda, punto.
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No tengo ni la más mínima oportunidad.

Porque jamás seré luminosa y brillante como Lauren. Tengo la piel 

pálida y el pelo oscuro, y los ojos demasiado pequeños. Ella es puro 

color y golosinas, yo soy lápiz negro y manchones. 

Cierro el anuario, agotada de desear ser otra persona, y agotada de 

sentir que los demás esperan que sea otra persona. 

–Supongo que no piensas guardar eso sin pedirme que lo firme 

–exclama Emery, y se sienta con un ¡plof! en el taburete de metal a mi 

lado. Deja caer su bolso al piso como si pesara veinte kilos. 

–Pensé que te habías ido después del almuerzo o algo por el estilo 

–digo, con una sonrisa.

–¿Y arruinar cuatro años de asistencia perfecta? Jamás –Emery 

frunce la nariz y da una palmada sobre la mesa–. Vamos, entrégamelo.

Deslizo el anuario en su dirección y me río. 

–Es probable que te cueste encontrar un espacio libre. 

–Kiko –dice, colocándose un rulo de pelo cobrizo detrás de la oreja, 

y frunce el entrecejo–. ¿No le pediste a nadie que lo firme?

Pongo los ojos en blanco como diciendo que no es más que un 

anuario estúpido y no me importa. 

No engaño a Emery, que suspira como si yo fuera un cachorrito 

que no aprende. 

–Puedes fingir no te importa ahora, pero en diez años, cuando lo 

estés hojeando, desearás haberte esforzado un poco más.

A veces me pregunto si Emery sabe que es la única persona con la 

que hablo, o si simplemente habla con tantas personas que no lo nota. 

–Está bien –replico, encogiéndome de hombros–. Le pediré al señor 

Miller que lo firme después de ti.

Emery resopla y firma rápidamente con su bolígrafo el interior de 
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la cubierta. Tiene una pequeña flecha tatuada debajo de la muñeca. 

Cuando termina, desliza el anuario hacia mí. 

–Gracias –digo.

–¿Vas esta noche a la fiesta de Lauren? –me pregunta, tamborileando 

las uñas amarillo chillón contra la mesa de madera. 

Me paralizo.

–¿Lauren Finch?

–Sí, mira –asiente Emery, y extrae una tarjeta naranja de su bolso y 

la pone encima de mi anuario–. Las han estado entregando en secreto 

a los alumnos del último año.

Bajo la vista para leer la tarjeta.

Pre-fiesta de graduación en la casa de Lauren Finch

HOY a las 7 p. m.

Calle Arlington 362 

Jamás me han invitado a una fiesta. A ninguna sin adultos acom-

pañantes ni bolsas de dormir, quiero decir. No sé por qué, pero es 

intimidante.

–Sé lo que estás pensando –Emery interrumpe mis pensamientos–. 

Odias ir a fiestas y a la gente y la música fuerte. Pero, en serio, todo el 

mundo va. No puedes perderte la última fiesta de secundario verdadera 

que tendremos en la vida. 

–No odio todo eso –la corrijo. Es decir, creo que no. Nunca he 

tenido la oportunidad de averiguarlo.

Y luego pienso en mamá. Pienso en ella hojeando el anuario, recor-

dándome sutilmente que nunca seré tan bonita como las otras chicas 

de la escuela, lo bella que era ella cuando tenía mi edad, que nunca seré 
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tan bonita como ella, y de pronto quiero estar en cualquier otro sitio 

menos en mi casa. 

Releo la tarjeta. Es esta noche. No tengo que trabajar. 

–No puedo –afirmo, sacudiendo la cabeza, descorazonada–. Mamá 

no me deja ni usar maquillaje, ¿en qué universo paralelo le parecerá 

bien que vaya a una fiesta?

–No permitas que tu mamá te controle la vida –dice Emery en su 

voz de robot, que siempre me hace reír. 

–Tú eres valiente y vas a fiestas y te haces tatuajes y haces lo que 

quieres, pero yo no –observo.

El rostro de Emery se ilumina y junta las manos. 

–Eso me recuerda que me haré otro tatuaje el fin de semana. 

¿Quieres venir conmigo? Conocerás a Francis. Es increíble. Sincera-

mente, si no fuera porque ya decidí estudiar Medicina, sería tatuadora. 

Su tienda es genial. 

Levanta su bolso sacando la lengua, actuando como si pesara veinte 

kilos, y revuelve el interior hasta encontrar su cuaderno de bocetos. 

La cubierta de mi cuaderno es completamente negra; en cambio, el 

de Emery está lleno de stickers, entradas de recitales y cinta adhesiva. 

Cuando lo abre, la observo pasar páginas con dibujos de caricaturas de 

mujeres, todas vestidas como mafiosas del futuro y cargando algún tipo 

de arma. Se detiene ante una imagen en blanco y negro de una chica 

con coletas y un globo enorme entre los labios. Sostiene dos pistolas, 

en el cañón de una dice AMOR y en el de la otra ODIO.

–Está genial –opino, un poco sin aliento. El amor de Emery por 

el arte es probablemente la razón por la que seguimos siendo amigas 

durante los últimos cuatro años. Eso, y la experiencia compartida de 

tener padres que no nos dejan invitar a amigos–. ¿Dónde te lo harás?
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–En el costado. Creo que me dolerá un montón. ¿Serás mi apoyo 

emocional? –suplica, haciendo un mohín. 

–Sí, iré contigo.

–Te podrías hacer uno también, sabes –exclama, con la voz una 

octava más aguda.

–Quieres ver cómo mi madre me asesina, ¿verdad?

Emery se ríe.

–Bueno, ¿vendrás a la fiesta esta noche, al menos?

–Lo pensaré –respondo, porque siento que decirle que no le arruinará 

el buen humor.

Paso el dedo por el borde de la tarjeta naranja, y aprieto los labios. 

No soy rebelde. Debería: es probable que aparezca en la bibliografía 

para la clase Madres Sobreprotectoras 1 como el efecto perfecto de 

la persona con más posibilidades de rebelarse. Pero odio los enfrenta-

mientos. Y decepcionar a las personas. Y llamar la atención.

Además, ¿qué haría yo en una fiesta?

La gente me da pánico. Probablemente me pase toda la noche 

deseando tener superpoderes para volverme invisible. 

No conozco otra manera. Divertirme junto a un montón de gente 

no me resulta fácil, en particular cuando son personas con las que no 

me siento cómoda.

Es por eso que necesito ir a Prisma. 

Quiero irme. Quiero empezar de nuevo, para poder entender quién 

soy y dónde encajo en el mundo.

Algún día, me gustaría sentirme cómoda con la gente para poder 

decir realmente lo que quiero decir. 

Me gustaría mirar a mi alrededor y no sentirme una intrusa. 

Me gustaría tener una vida tranquila.
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Y necesito irme, para dejar de sentirme culpable por lo que pasó 

entre mis padres. Así dejo de sentirme como el manchón oscuro en la 

vida de otra persona. 

Meto la tarjeta entre las páginas del anuario y extraigo mi cuaderno.

Dibujo a una chica con brazos que alcanzan las nubes, pero las nubes la evitan 

porque está hecha de noche y no de día. 


