
— 22

CAPÍTULO  TRES

Shoji está sentado en una pared baja cuando lo paso a buscar. 

Aún lleva el uniforme de taekwondo y lee un pequeño libro. 

Tengo que tocar el claxon para llamar su atención, a pesar de 

que estoy muy cerca. Alza la cabeza y se aparta el pelo negro de los 

ojos. Taro tiene un corte casi militar, pero a Shoji le gusta tener el pelo 

largo y lacio, como si fuera un miembro de una boy band asiática. De 

niños, discutíamos para ver quién lucía menos asiático. No encajábamos 

en la escuela porque éramos parte de la cuota de minorías. Los maestros 

lo apreciaban cuando tenían que elegir a los actores que harían de 

peregrinos europeos y de miembros de pueblos originarios para las 

obras del Día de Acción de Gracias, pero no resultaba muy útil a la 

hora de hacer amigos. Creíamos ser iguales a los chicos blancos, pero 

parece ser que lo que siente una persona no tiene nada que ver con 

su apariencia exterior. 
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Y supongo que, si no podíamos sentirnos blancos en la escuela, 

queríamos serlo en casa. Así que los tres nos peleábamos por el título 

de “El Niño Himura Más Caucásico de Todos”. 

A mamá siempre le hacía gracia el juego. A veces participaba y 

nos indicaba cuáles rasgos eran más asiáticos y cuáles –como solía 

describirlos– eran más “normales”.

Papá no quería jugar. Creo que nuestras competencias lo herían 

más de lo que nos admitía, pero papá nunca se queja. Mantiene la paz, 

se aguanta. Quizás esa sea parte del motivo por el cual me cuesta tanto 

decir lo que pienso. Siento que no debo hacerlo. 

Shoji siempre tuvo el pelo más negro, los ojos más pequeños y la 

nariz más redondeada. Cuando era niño odiaba todo eso. 

Pero algo ha cambiado desde entonces. Ahora lo celebra. 

Aunque le preguntara, creo que nunca me explicaría por qué. No 

somos como otros hermanos: somos desconocidos que viven bajo 

el mismo techo. Y hablar de cosas muy personales se siente como si 

estuviéramos abriendo puertas prohibidas. 

Pero a veces, cuando el ángulo es el correcto y Shoji no se da cuenta 

de que lo estoy mirando, puedo ver a papá y nada de mamá.

Y tal vez esa es toda la explicación que necesito.

–Ey –lo saludo cuando se mete en el auto. 

–Ey –responde, cerrando la puerta y abriendo el libro con el pulgar.

Se queda en silencio, pero siempre es así con Shoji. O tal vez soy 

yo, nunca puedo decir nada. Ninguno de los dos es buen conversador. 

A veces me preocupa pensar que cuando seamos mayores ya no ha-

blaremos porque no practicamos lo suficiente cuando éramos niños. 

Algunas personas no necesitan practicar para hablar, les sale natural-

mente. Mis hermanos y yo no somos así. Para nosotros hablar es difícil.
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Miro el libro. Es un manga. 

Cuando éramos pequeños, papá nos regaló unos DVD de animé 

japonés para Navidad. Me encantaron porque eran arte en movimiento; 

a Taro y Shoji les gustaron porque tenían onda. 

Pero mamá los odió. Dijo que las voces le daban dolor de cabeza. 

Papá no volvió a comprar otro después de eso. 

Con el paso del tiempo, Taro y yo nos interesamos por otras cosas, 

pero Shoji extrañaba esas historias. Dijo que se podía ver a sí mismo en 

las animaciones japonesas y no en las estadounidenses, así que empezó 

a coleccionar cómics japoneses. 

El manga no le da dolor de cabeza a mamá. O quizás sí pero no lo 

puede admitir.

Le echo un vistazo a la página abierta. Está todo escrito en japonés. 

–¿Puedes leer eso? –le pregunto.

–Casi todo. Todavía estoy aprendiendo –contesta, inmóvil.

No me da vergüenza reconocer que pienso que Shoji tiene más 

onda que yo, aunque sea más joven. Siempre está tranquilo, misterio-

so, casi. No anda con el corazón en la mano; lo mantiene encerrado 

en una caja junto a todos sus sueños y emociones porque no quiere 

compartirlos con el resto del mundo. 

No puedo ser así. Mis sentimientos tienden a explotar como si fuera 

un globo de agua. Mamá siempre dice que es porque soy demasiado 

sensible, pero no lo puedo evitar. No tengo una caja para esconder mis 

emociones como Shoji. 

Y, además, tarde o temprano, todo se quiebra bajo presión. Incluso 

el titanio. Eso no es sensibilidad: es ciencia. 

–¿Es el que es sobre demonios? –vuelvo a intentar.

–Sí –contesta, y pasa la página de izquierda a derecha. 
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No volvemos a hablar hasta que estaciono en la entrada de casa. 

Shoji mete el dedo índice entre las páginas como si fuera un se-

ñalador y sostiene el libro contra el pecho. Con la mano libre aferra 

la manija de la puerta en el mismo momento en el que yo apago el 

motor. 

–Esta noche viene el tío Max.

Primero pienso en mi conejo de peluche. Lo segundo es la sensación 

de tener algo pesado y doloroso en la boca del estómago que me da 

ganas de vomitar.

–Ah –se me escapa, y dejo caer las manos sobre la falda–. ¿A qué 

hora?

Shoji se encoge de hombros. No sé si sabe por qué no me gusta estar 

con el tío Max, pero no es estúpido. Tampoco Taro, aunque a veces se 

haga el idiota. Cuando el tío Max y yo estamos en la misma habitación, 

la tensión es asfixiante. 

Mamá dice que está todo en mi cabeza, pero no lo creo. No se habría 

ido de la casa si las cosas no se hubieran vuelto incómodas. Quizás mis 

padres aún seguirían juntos. 

Que se hayan divorciado es mi culpa, después de todo.

Shoji sale del auto, pero no lo sigo. Quito la llave del encendido y 

aprieto con fuerza contra la palma de la mano mi llavero de Batman. Ni 

siquiera me gusta Batman, pero Jamie Merrick me lo dio cuando tenía 

seis años, y sostenerlo, a veces, me hace sentir segura.

Pero hoy no está funcionando.

Se me acelera el corazón. Me late la cabeza. Siento que no puedo 

respirar.

Si Shoji sabe que el tío Max viene, eso significa que mamá también. 

¿Por qué no me lo dijo?
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Salgo del auto porque siento que hace cien mil grados centígrados 

y necesito que el aire fresco me ayude con el mareo. Cuando entro a 

casa, oigo a mamá tratando de hacer que Shoji le diga algo. Fracasa aún 

más estrepitosamente que yo, y en cuanto entro en la sala de estar Shoji 

se dirige a las escaleras con el libro todavía en la mano. 

–¿Mamá? –empiezo a decir. Intento mantener la voz tranquila. 

Quizás pueda razonar con ella si me mantengo en calma.

–¿Tienes el anuario? –me pregunta, mirándome con la excitación 

de una niña el día de su cumpleaños.

–Sí, pero…

–¡Quiero verlo! –dice, con los ojos bien abiertos. 

Busco el anuario en mi bolso y se lo entrego. Hace el mismo sonido 

que haría alguien que ve un truco de magia por primera vez. Tanta sor-

presa e inocencia y alegría… por un anuario. Me gustaría que, aunque 

sea solo una vez, reaccionara así por mi arte. No me sorprende que nos 

cueste tanto entendernos. 

–Mamá –repito–. ¿El tío Max viene esta noche?

–Tratemos de ser positivas hoy, ¿está bien? –pide con los ojos cla-

vados en las fotos del baile formal de invierno–. Qué anuario hermoso. 

Bellísimo.

No sé qué tiene que ver la positividad con el tío Max, o qué tiene 

que ver con nada un anuario hermoso. Mantener la calma se está 

volviendo cada vez más difícil. 

–No estoy cómoda… –intento nuevamente.

–¿Qué es esto? –me interrumpe. Extrae algo del anuario y lo sostiene. 

Es la invitación naranja a la fiesta de Lauren Finch.

–Es un evento por la graduación. Ya sé que no puedo ir –me limito 

a decir. Quiero hablar del tío Max, ¿por qué no me deja?
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Mamá examina la tarjeta. Se toma su tiempo, y parece estar pensando 

en algo importante. 

–¿Por qué no puedes ir? –pregunta, con la voz distante. Casi tímida.

–Es una fiesta –observo, arrugando la cara, como si con eso quedara 

todo claro. Mamá siempre ha sido muy estricta con los lugares a los 

que nos deja ir. Me costó más de un año lograr que me dejara ir al 

cine con Emery. Nunca tiene una buena razón; creo que le gusta tener 

el control.

–Puede ser divertida –dice, encogiéndose de hombros–. Te estás por 

graduar. Es una buena oportunidad de despedirte de todos tus amigos.

Aprieto los labios. Claramente mamá no me conoce muy bien.

Pero me está dando permiso para ir a una fiesta… tal vez tampoco 

la conozco demasiado bien.

Y entonces caigo en la cuenta. 

–¿Me estás dejando ir porque no quieres que hablemos del tío Max? 

–reclamo, con las cejas alzadas.

Mamá se ríe y pasa la página del anuario. 

–Tú piensas que tengo segundas intenciones siempre que hago algo 

lindo.

Porque es así, quiero decirle. Pero no se lo digo, porque no soy idiota. 

Estoy a punto de librarme de tener que enfrentarme al tío Max. Me 

pasaría el fin de semana entero en una casa llena de desconocidos con 

tal de no verlo nunca más.

–Está bien. Bueno, gracias –digo.

Mamá vuelve la vista a las coloridas páginas que tiene en la falda. 

–Bellísimo.

La dejo sola en el sofá.
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Cuando estoy arriba preparándome para la fiesta a la que ni en un 

millón de años hubiera pensado que podría ir, alguien llama a la puerta 

del baño. Es mamá.

–¿Necesitas ayuda con el pelo? –me pregunta.

–Mamá, no me has tocado el pelo desde tercer curso –respondo, 

frunciendo la cara.

Se encoge de hombros. 

–¿No te puedo ayudar ahora? Soy buena para peinar.

La dejo porque estoy desesperada por sentir interés materno, y me 

gusta que me quiera ayudar.

Me tironea y me acomoda y me cepilla el pelo, y cuando termina, 

está recogido hacia atrás en un moño tan apretado que mis ojos lucen 

aún más pequeños y casi no se ve el pelo.

–Parezco calva –digo, sin expresión.

Mamá chasquea la lengua. 

–Luce bien. Deja ver tu cara.

–Ese es el problema –murmuro.

–Así se peinan las famosas para la alfombra roja –agrega.

–No usarían el pelo así sin maquillaje. ¿No me puedes prestar un 

poco de máscara de pestañas o algo?

–Por supuesto que no –responde mamá, aspirando por la nariz–. 

Es mucho mejor ser hermosa sin maquillaje.

Me pongo rígida. 

Jamás me ha dicho que soy hermosa. 

Jamás. Me pregunto si…
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–Las chicas siempre estaban celosas de mí en la secundaria porque 

yo jamás usé maquillaje y era la más bonita de la escuela.

Suspiro. No está hablando de mí… está hablando de sí misma. 

Obviamente. 

–No me parezco a ti, mamá. Este peinado no me queda bien. Me 

hace la cara muy redonda. 

No sé cómo es posible que mamá no lo note, en especial porque 

dice que mi cara es redonda como la luna desde que tengo memoria. 

La cara redonda que heredé de papá y no de ella. La cara que, como me 

recuerda constantemente, no se parece en nada a la de ella.

Este peinado podrá ser favorecedor para las famosas y mamá, pero 

no para mí.

–Buscaré el fijador. No lo toques –exclama, apartándome la mano.

Le empiezo a decir que la gente dejó de usar fijador en los noventa, 

pero no me escucha. Me envuelve en una nube de químicos que me 

hace toser, y cuando vuelvo a tocarme el pelo está tan rígido que parece 

plástico.

Dibujo a una chica sin cara, que dibuja el rostro de otra persona en su reflejo. 


