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Si nadie resultaba pisoteado, no era la 
WizCon. Al menos, así lo veían los empleados del Cen-
tro de Convenciones de Santa Clara. El éxito de la con-
vención anual nunca se medía por la cantidad de público 
(siempre se agotaban las entradas), sino por la cantidad 
de lesiones que los asistentes enardecidos se provocaban 
entre sí.

Afortunadamente, los incidentes que se producían en 
la WizCon nunca eran maliciosos; era solo que quienes 
asistían tenían tal grado de fervor que llegaban a ser un 
peligro para sí mismos y para quienes los rodeaban. Por 
eso, cuantos más accidentes se informaban, más seguros 
estaban los organizadores de que habían cumplido con 
su cometido.

Y cuando los que habían llegado temprano empeza-
ron a presionar contra las puertas de vidrio, efervescentes 
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de expectación, el personal de la convención supo que la WizCon 
2017 iba a batir nuevos récords.

–¡Son las doce y un minuto! –reclamó un niñito disfrazado de 
extraterrestre gris–. ¡Debían abrir a mediodía!

–¡Vamos, hace horas que estamos esperando! –rezongó una se-
ñora mayor vestida de María Antonieta decapitada.

–¡Algunos estamos aquí desde ayer! –agregó una adolescente muy 
adormilada, desde un grupo vestido con enteritos de dinosaurios.

El centro de convenciones estaba rodeado por una congregación 
inmensa de figuras históricas, especies extintas y criaturas extraterres-
tres. Para la gente que pasaba por allí, era un espectáculo alarmante, 
pero en realidad aquel culto psicodélico era más inocente de lo que 
parecía.

Todas aquellas personas habían concurrido a la WizCon porque 
eran fans de la exitosa serie de televisión Wiz Kids. Se trataba de 
una serie de acción/aventuras protagonizada por un trío de jóvenes 
genios que viajan por el espacio y el tiempo en un invento que 
construyeron con un sanitario portátil.

Naturalmente, cuando la serie se estrenó, los críticos la trataron 
como a una piñata. Cada reseña de la “premisa ridícula” era más 
feroz que la anterior. Les daba un enorme placer hacerla pedazos, 
y hasta se volvían competitivos en sus convicciones: cada uno afir-
maba ser quien “más la detestaba”. Sin embargo, con cada golpe 
fatal, Wiz Kids recibía más y más atención. La gente la miraba para 
comprobar lo “absurda” que todos declaraban que era, pero no les 
produjo el rechazo prometido. Al público le encantó el carácter 
exagerado y vulgar de la serie; la gente se identificó con su espíritu 
de segundón, y así nació un fenómeno mundial.



 9 9

No, no era Shakespeare, pero mirándole el lado bueno, no era 
Shakespeare.

Casi de la noche a la mañana, el elenco de adolescentes se hizo 
famoso. Sus imágenes se imprimían en camisetas, loncheras, sába-
nas y diversos productos de tocador, y su vida personal pasó a ser 
tema de debate en los tabloides.

Nueve temporadas después, el público de Wiz Kids era más nu-
meroso y apasionado que nunca. Los autoproclamados “Wizzers” 
poblaban Internet con más etiquetas, temas del momento, foros y 
fanfictions que cualquier otro programa que estuviera en el aire. 
Y cada año, cual peregrinación religiosa, el cuarto fin de semana 
de junio, los Wizzers de todo el mundo viajaban a Santa Clara, 
California, para celebrar juntos la serie en la sagrada convención 
de Wiz Kids.

–¡Son las doce y cinco! –gritó una madre de trillizos disfrazados 
de soldados romanos–. ¡Abran ya las puertas!

–¡Déjennos entrar! ¡Aquí afuera hace calor! –dijo un hombre 
vestido de la cabeza a los pies de Babosa Marciana.

–¡Se me despega el bigote por el calor! –gritó una niñita carac-
terizada como Edgar Allan Poe (o eso esperaba la gente).

Por fin, a las doce y diez, las puertas se abrieron y una estam-
pida de alienígenas, personajes famosos ya fallecidos y grandes 
reptiles ingresó en tropel al centro de convenciones: ¡la WizCon 
2017 acababa de empezar! El personal de seguridad acompañó a la 
muchedumbre enardecida como quien arrea un rebaño de ovejas 
explosivas. Los paramédicos estaban cerca, con sus camillas prepa-
radas. Los otros empleados del centro de convenciones apostaban 
qué asistentes iban a colapsar.
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Los primeros Wizzers que cruzaron la puerta se lanzaron como 
locos hacia el auditorio del centro de convenciones, donde más 
tarde tendría lugar el panel creativo con el elenco de Wiz Kids. 
Solo había asientos para las primeras seiscientas personas que in-
gresaran; los otros pobres tontos tendrían que verlo televisado des-
de el Salón de exposiciones.

Los adolescentes, desesperados por ver a sus actores favoritos 
en carne y hueso, corrieron por los pasillos, derribando al pasar 
puestos de mercadería con precios exagerados y también a perso-
nas mayores que no los veían venir. Se apretujaron para entrar por 
las puertas angostas del auditorio y se lanzaron hacia los primeros 
asientos libres que encontraron. En cuestión de minutos, todos los 
asientos estaban ocupados por jóvenes eufóricos que miraban con 
pena a los pobres desafortunados que no habían conseguido dónde 
sentarse, como si fueran pasajeros de tercera clase en el Titanic.

Ni un solo Wizzer podía permanecer quieto mientras esperaban 
que empezara el panel. El auditorio entero se sacudía y se crispaba, 
como si todos tuvieran tantas ganas de hacer pis que les dolía. La 
expectación era sofocante, y algunos tenían que respirar con bolsas 
de papel para no desmayarse… Pero ¿cómo culparlos? ¡Había lle-
gado el momento! ¡Faltaban apenas unos angustiantes minutos para 
el panel que habían esperado todo el año!

Echaban vistazos constantes al escenario, preguntándose por 
qué costado entrarían sus ídolos. Sobre el escenario había una mesa 
con cuatro sillas, cuatro micrófonos y cuatro placas con nombres. 
El público chilló como un coro de hienas al leer los nombres del 
elenco y del creador de Wiz Kids, especialmente el de Cash Carter, 
el actor principal de la serie.
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Sin duda, a los Wizzers les entusiasmaba más ver a Cash Carter 
que a cualquier otro participante del panel. Si no hubieran estado 
disfrazados, casi todos los asistentes se habrían puesto una camiseta 
con la foto de su personaje, el doctor Webster Bumfuzzle. El doc-
tor era famoso por sus gafas gruesas, su corbatín verde y su bata de 
laboratorio azul. Los Wizzers conversaban entre susurros mientras 
especulaban sobre lo que estaría haciendo Cash Carter en ese preciso 
momento y si estaría tan entusiasmado como ellos por el panel…

Desde el camerino, la conmoción que había en el auditorio 
parecía el rumor de una tormenta lejana. Cash Carter encontró 
serenidad en el baño, donde el murmullo de las luces fluorescentes 
apagaba por completo el bullicio. Estaba de pie frente al espejo 
con los ojos cerrados, disfrutando el silencio mientras podía.

Cash no era una persona envidiosa, pero sí envidiaba a la gente 
que tenía silencio. Solo en el silencio absoluto podía simplemente 
existir, sin que le recordaran quién ni qué era, o según sus críticos, 
quién y qué no era. Pero muy rara vez podía encontrar un espacio 
que no estuviera dominado por la conmoción de un estudio de 
televisión, por los rápidos clics de las cámaras de los paparazzi o 
por el rumor de una multitud ávida. En el baño había grietas en 
las paredes azulejadas, unas marcas extrañas en el techo, un terrible 
olor almizclado, y sin duda habían asesinado a alguien allí en el 
pasado… Pero para Cash, era un santuario.

Un llamado a la puerta interrumpió su tranquilidad.
–¿Señor Carter? –preguntó un asistente de producción mal 

pago–. ¿Sigue ahí adentro? Esperamos dar comienzo al panel en 
cinco minutos.

–¿Cinco minutos? ¿No empezábamos a las dos? –dijo Cash.
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–Son las dos –respondió el asistente.
Sin darse cuenta, Cash había pasado más de una hora en el 

baño. Abrió los ojos enrojecidos y ojerosos y se quedó mirándose 
en el espejo. El actor de veintidós años estaba delgado, sin afeitar y 
despeinado. Tenía un blazer negro sobre la camiseta con la que se 
había quedado dormido la noche anterior, y se había puesto una 
colonia fuerte para disimular que hacía dos días que no se bañaba.

–¿Todo bien? –le preguntó el asistente–. Hace rato que está ahí 
adentro.

–Estoy bien –masculló Cash–. Solo perdí la noción del tiempo. 
Que empiecen la presentación del panel; salgo en cinco.

–En realidad, los productores querían hablar con el elenco antes 
de que empiece el panel –explicó el asistente.

Cash rezongó.
–En ese caso, salgo en diez.
El asistente lanzó un profundo suspiro.
–Entendido –dijo, y pulsó un botón en su auricular–. Dice que 

va a salir en diez… Sí, ya sé que estamos atrasados. Avisen al pú-
blico que empezaremos cerca de las dos y media. Cálmate, Gary… 
esto es la WizCon, no la entrega de los Oscars.

El asistente se alejó enojado por el pasillo, y Cash tuvo unos 
instantes más de paz.

Una oleada de nerviosismo recorrió a Cash como una banda-
da de murciélagos. Aun después de nueve años de convenciones, 
siempre se ponía nervioso cuando tenía que presentarse ante el 
público. Parecía una locura, pero no lograba habituarse a entrar 
a un salón lleno de extraños que gritaban, aplaudían y aullaban. 
Aunque nunca daba por seguro el afecto de los Wizzers, era mucha 
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presión ser la fuente de tanta felicidad. Con una sola palabra fuera 
de lugar, podía marcar emocionalmente a toda una generación de 
jóvenes para el resto de su vida, y desatar una oleada de resenti-
miento por el resto de la suya.

Ser amado era muy duro.
Por suerte para él, últimamente tenía una ayudita para sobre-

llevarlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó tres píldoras grandes 
y dos caramelos masticables de marihuana con forma de ositos. 
Tragó las píldoras, mascó los caramelos y los bajó con un sorbo de 
una petaca que llevaba en un bolsillo del blazer. De acuerdo, no 
era precisamente la combinación más sana, pero esas cosas siempre 
hacían efecto más rápido cuando las ingería juntas.

Cash volvió a cerrar los ojos, respiró hondo y esperó que sus 
armas secretas obraran su magia. Un momento después, hubo otro 
llamado a la puerta.

–Señor Carter –dijo el asistente–. Ya pasaron quince minutos. 
¿Está listo?

El mal manejo del tiempo era un efecto colateral de los bocadi-
llos especiales de Cash, pero los nervios habían desaparecido por 
completo. De hecho, Cash no sentía casi nada. Todo le parecía 
liviano y agradable, como si estuviera flotando entre nubes en un 
globo aerostático. Solo cuando abrió los ojos dilatados y miró al-
rededor recordó que se encontraba en un baño. ¡Su cóctel precon-
vención había dado resultado!

–¿Señor Carter? ¿Me oyó? –preguntó el asistente, que iba per-
diendo más la paciencia a cada milisegundo.

Cash lanzó una risita. Le hacía muchísima gracia que alguien 
que lo doblaba en edad lo llamara señor Carter.
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–Sí, ya lo oí –respondió–. ¡Que empiece el show!
De mala gana, Cash salió de su santuario enlozado y siguió al 

asistente por el pasillo. En el camerino había más gente de la que 
él había pensado. Había siete personas sentadas frente a él, y en su 
estado retardado, Cash tardó un momento en reconocerlos.

Damien Zimmer, el creador de Wiz Kids, estaba sentado en el 
medio junto con el productor ejecutivo de la serie, Jim Kaufman. 
A la derecha de ellos, estaban los compañeros de elenco de Cash: 
la bella Amy Evans y el fornido Tobey Ramous. A la izquierda de 
Damien y Jim, había una mujer y dos hombres de mediana edad, 
todos vestidos de traje. Cash sabía que eran ejecutivos del canal, 
pero como a los ejecutivos los despedían y contrataban con tanta 
frecuencia, no conocía sus nombres.

–Epa, qué sorpresa –dijo Cash.
–¿Nos daría un minuto? –le preguntó Jim al asistente.
El hombre, agotado, estaba desesperado por empezar, pero los 

dejó solos un momento.
–Siéntate, Cash –indicó Damien, señalando con la cabeza una 

silla vacía.
–Este… bueno –respondió, y tomó asiento.
Todos lo miraban con expresión severa, excepto sus compa-

ñeros; ellos estaban revisando las redes sociales en sus teléfonos. 
Cash se dio cuenta de que estaban enojados con él por algo… 
algo mucho peor que haberse tomado su tiempo en el baño. Tal 
vez había dicho algo fuera de lugar en alguna entrevista o se le 
había olvidado twittear durante la repetición de algún episodio 
de la serie.

–Bueno… –dijo Cash–. ¿Qué pasa?
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–Antes de empezar, es importante que sepas que todos estamos 
aquí porque nos importas –comenzó Jim.

–Qué novedad, es la WizCon –repuso Cash–. Todo el mundo 
vino porque le importo.

El comentario provocó algunas exhalaciones y rostros de exas-
peración, pero Cash no estaba tratando de pasarse de listo. Al con-
trario, después de tres analgésicos, dos masticables y una medida 
de whisky, estaba demasiado aturdido para ser otra cosa que literal.

–Esto es serio, Cash –intervino la ejecutiva–. No va a ser una 
conversación agradable, pero es necesaria antes de que las cosas se 
nos vayan de las manos.

–¿Se nos vayan de las manos? –repitió Cash–. ¿De qué demo-
nios habla?

Todos fueron pasando la responsabilidad de encabezar la conver-
sación a la siguiente persona, hasta que cayó en manos de Damien 
como una pesada pila de libros… libros que no quería leer.

–Las cosas no han estado fáciles entre nosotros, de modo que 
es probable que no sea yo el mejor mensajero en este caso –dijo 
Damien con un suspiro dramático–. Desde que terminamos la 
novena temporada y nos tomamos un descanso, estás totalmente 
descontrolado. Al principio, pensamos que era algo pasajero, pero 
al cabo de dos meses absolutamente disparatados, estamos conven-
cidos de que es mucho peor. Todos nos hicimos un tiempo para 
estar aquí hoy y poder hablar de tu conducta reciente.

Damien tenía razón: no era el mejor mensajero. De hecho, era 
la última persona del mundo a quien Cash le haría caso si le ha-
blara de conducta.

Damien Zimmer, de apenas treinta y cinco años, tenía el ego 
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y la creencia de merecerlo todo que se ve en lo peor de lo peor 
de Hollywood. Había empezado a actuar siendo niño en una co-
media cursi llamada ¿Quién es el padre?, que era más memorable 
por sus odiosas risas de fondo que por su guion. A los veintitan-
tos años, Damien había desarrollado Wiz Kids como vehículo 
para su propio estrellato. La cadena había comprado el programa, 
pero habían considerado que Damien ya tenía demasiada edad 
y lo obligaron a hacerlo con actores más jóvenes. Aunque Wiz 
Kids fue un éxito enorme y lo hizo inmensamente rico, Damien 
siempre había detestado a Cash por haberle “robado” el papel y 
la fama que este implicaba.

–Un momento –dijo Cash–. ¿Esto es una intervención? ¿Justo 
antes de una convención?

–No te quepa duda –respondió Damien–. Y creo que es más 
que merecida. Te han visto embriagándote en los clubes de toda  
la ciudad, drogándote en lugares públicos, viajando a toda veloci-
dad por Sunset Boulevard con prostitutas en el asiento trasero de 
tu Lamborghini, y cada dos por tres la policía de Los Ángeles va a tu 
casa para poner fin a alguna fiesta ridícula.

–En primer lugar, eran desnudistas, y mi auto es un Maserati 
–aclaró Cash–. Y no es ningún delito dar fiestas y embriagarme.

–No, pero sí lo es poner en peligro a un menor –prosiguió  
Damien–. Tienes suerte de que no te hayan acusado después de lle-
var al Club de Niños a saltar en paracaídas, o a aquellos pobres niños 
de la fundación Pide un Deseo al polígono de tiro.

–También sabemos que te descubrieron invadiendo propiedad 
privada –añadió Jim–. Alguien te filmó trepando desnudo a una es-
tatua de un elefante en el Rancho La Brea mientras gritabas: “¡Soy 
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el rey de los mamuts!”. No tienes idea de todo lo que tuvieron que 
hacer los publicistas de la cadena para que no se filtrara a Internet.

Cash rio, divertido.
–Tienen que admitir que eso fue bastante legendario –dijo–. A 

propósito, ¿podrían darme una copia de eso? Esa noche perdí el 
teléfono y tal vez allí se vea dónde se me cayó.

Su pedido fue denegado con un silencio pasivo-agresivo.
–Creo que has entrado en una espiral descendente de egoísmo, 

estupidez y autodestrucción –sentenció Damien–. Estás arruinan-
do tu reputación y, al hacerlo, perjudicas a la audiencia del progra-
ma. Aunque no estamos filmando por el momento, sigues siendo 
un representante de esta cadena, de este estudio y de mi compañía 
productora…

Damien recitó el sermón como un soliloquio shakespeariano, 
pero Cash apartó la mirada de él. Su atención quedó completa-
mente cautivada por Amy, que había empezado a tomarse selfies 
con su teléfono. A Cash no se le ocurría nada más inapropiado que 
se pudiera hacer en medio de una intervención: era como ordenar 
una pizza en medio de un funeral. Aunque, por otra parte, no le 
sorprendió. Siempre le había fascinado el narcisismo de Amy.

Una vez, en el set, Cash había visto por accidente el álbum de 
fotos de Amy al confundir el teléfono de ella con el suyo. Todas 
las fotografías eran variantes de la misma pose y su expresión 
preferida: la de sorpresa sensual. Cash pasó miles de fotos pero 
nunca encontró una sola foto de familiares o amigos; todas eran 
de Amy. A veces le preocupaba que quizás ella no fuera en rea-
lidad Amy, sino alguien que la acosaba y se vestía con un traje 
hecho de la piel de ella.
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–Cash, ¿estás prestándome atención? –preguntó Damien, y se 
inclinó hacia adelante para mirarlo más de cerca–. Espera, ¿estás 
drogado? 

–No lo suficiente para esta conversación –masculló él por lo 
bajo.

Con eso se encresparon sus compañeros de elenco, en especial To-
bey Ramous, que se fastidió tanto que arrojó a un lado su teléfono.

–¡Esto no va a ninguna parte! –exclamó Tobey–. No le importa 
un carajo lo que le estamos diciendo. Esta noche tengo que es-
tar de vuelta en Los Ángeles para unas tomas nocturnas. ¿Cuánto 
tiempo más nos va a llevar esto?

Tobey (o el Esteroide Furioso, como lo llamaba Cash a sus espal-
das) se refería al set de El hombre polilla, la película multimillonaria 
basada en un comic en la que él era el protagonista. Había desarrolla-
do tantos músculos para ese papel, y tan rápido, que era un milagro 
que pudiera atarse los zapatos. El hombre polilla era una oportunidad 
con la que todo actor sueña, y Tobey estaba aprovechando su descan-
so de Wiz Kids para filmarla. Aun así, a Cash le resultó muy irónico 
que Tobey se pasara ochenta horas disfrazado de insecto gigante y 
creyera que su tiempo era más valioso que el de cualquiera.

–Permítanme redondear el tema –dijo Cash–. Entiendo que mi 
conducta ha llamado la atención de algunos, pero después de nue-
ve temporadas de obedecer las reglas, de siempre decir y hacer lo 
correcto y no salirme jamás de los límites, creo haberme ganado 
el derecho de divertirme un poco. Vamos, chicos, trabajo en este 
programa desde los doce años. Solo somos jóvenes una vez… Solo 
quiero ser joven mientras pueda.

A juzgar por las miradas que se intercambiaron los demás, no 
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hubo ni una pizca de solidaridad hacia él. A nadie le importaba un 
cuerno su deseo de ser joven.

–Lamentablemente, tu definición de joven es incumplimiento 
de contrato –dijo uno de los ejecutivos–. Cuando te contratamos, 
tú y tu representante accedieron a la cláusula de moralidad del 
estudio, y nuevamente cuando se renegoció el contrato en la sexta 
temporada. Si no cambias tu conducta, nos veremos obligados a 
accionar por la vía legal.

Era una amenaza muy seria, pero en lugar de ponerse a temblar, 
Cash rio.

–Si todavía nos rige el contrato, solo pueden demandarme –dijo–. 
Y al paso que voy, dudo de que sigan contratándome por mucho 
más tiempo.

–¿Así que de eso se trata todo esto en realidad? –preguntó Amy–. 
¿Quieres que te despidan? ¡Qué patético!

–Amigo, eres un imbécil –dijo Tobey–. ¡Si te echan del progra-
ma, nunca más volverás a trabajar y los fans van a odiarte!

Cash estaba abrumado por el cariño y el apoyo que le brinda-
ban sus coprotagonistas. Estaban sumándose a aquella intervención. 
Se sintió absolutamente inspirado de enmendarse para facilitarles 
la vida a ellos.

–Cálmense todos –intervino Jim–. No se va a despedir a nadie. 
Estamos aquí para ayudar a Cash, no para reprenderlo ni acusarlo 
de nada.

Era obvio que no pensaban lo mismo sobre el tema, porque 
Damien estaba mirando a Cash con más rencor que nunca. Ni 
una sola vez en nueve años había dejado pasar una oportunidad 
de reprenderlo.
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–Cuánto lo siento por ti, Cash –dijo Damien–. No tienes la 
madurez para entender la suerte que tienes. En este mundo, hay 
millones de personas que matarían por estar sentadas donde estás 
tú. Te guste o no, eres el protagonista del programa de mayor ra-
ting de una cadena; antes de despedirte, te demandarían por todo 
lo que tienes. Así que vas a cumplir con tus obligaciones contrac-
tuales, y vas a hacerlo con tu mejor conducta. Yo, en tu lugar, lo 
aceptaría.

Cash no sabía si consternarse o aplaudirlo; las mejores actua-
ciones de Damien eran cuando estaba enfadado. Sin embargo, sus 
afirmaciones no podían estar más lejos de la verdad. Inmadurez e 
ingratitud eran idiomas que hablaba Damien, no Cash. Lo cierto 
era que él sí había aceptado la realidad; estaba más en paz de lo 
que podían entender quienes estaban allí en la habitación.

–Hay más de una manera de salirse de un contrato –replicó 
Cash.

Esbozó una amplia sonrisa. Por más de que trataran de asus-
tarlo, él sabía que no regresaría para la siguiente temporada de 
la serie. Había algo que no estaba diciéndoles, algo que le habría 
encantado confesar aunque solo fuera para demostrarles a todos 
que estaban equivocados, pero tenía que apelar a la estrategia. Ya 
se presentaría una mejor oportunidad.

El asistente volvió a ingresar, muy incómodo, como quien entra 
a la habitación de sus padres ancianos y los encuentra teniendo 
relaciones.

–Disculpen, no quiero interrumpir –dijo–. Le anunciamos al 
público que empezaríamos a las dos y media, y ya son las dos y cua-
renta y cinco. ¿Ya terminan o les digo que empezaremos a las tres?
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–Dejaremos esta conversación en suspenso hasta que tengamos 
tiempo de terminarla –indicó Jim–. Ya le hemos planteado nues-
tras inquietudes a Cash; ahora debe tomarlas en serio. Pero per-
mítanme repetir que no se va a despedir a nadie y que nadie se irá 
de la serie. Ahora salgamos y hagamos felices a nuestros fans. Sin 
ellos, ninguno de nosotros tendría trabajo.

Nadie puso reparos. Todos estaban aliviados de que la conver-
sación hubiera terminado por fin, en especial Amy y Tobey. La 
reunión parecía haberlos afectado más que a Cash, que estuvo a 
punto de ofrecerles alguna de las golosinas que tenía en el bolsillo, 
pero le pareció que quizás era de mal gusto ofrecer drogas justo 
después de una intervención.

Jim y los ejecutivos salieron del camerino y fueron a ubicarse 
entre el público para ver el panel. El asistente acompañó a Damien, 
Tobey, Amy y Cash al escenario y los hizo esperar detrás del telón.

–Cuando los anuncien, pasen por el telón y siéntense en la 
mesa –les indicó el asistente.

–Ah, ¿así se hace? –preguntó Tobey, al tiempo que imitaba a 
una persona con necesidades especiales.

–Sí, como si nunca lo hubiéramos hecho –acotó Amy, y se 
tomó otra selfie.

Cash rio entre dientes, pero no de sus coestrellas. Le causó gra-
cia el hecho de que, a pesar de tener hidrocodona, hierba y alcohol 
recorriendo sus venas en una presentación laboral, no era él el peor 
imbécil que había en el escenario.

–Lo siento, me hacen recordárselo todos los años –explicó el 
asistente, y pulsó el botón que tenía en los auriculares–. Ya estamos 
listos. ¡Adelante con la presentación!
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Por el sistema de audio se oyó, a todo volumen, la voz de un 
locutor muy enérgico, que resonó en todo el auditorio como la voz 
de Dios.

–Damas y caballeros, chicos y chicas, extraterrestres, reptiles e insec-
toides, gente del pasado, presente y futuro, y Wizzers de todo el mundo, 
¡bienvenidos al Panel creativo del elenco de Wiz Kids 2017!

El público enloqueció. Si se hubiera podido absorber la energía 
que emitían sus cuerpos, habría alcanzado para dar electricidad a 
todas las viviendas de América Central durante una década.

–Démosle la bienvenida a la exestrella de ¿Quién es el padre? y 
creador de Wiz Kids, ¡Damien Zimmer!

Aparentemente, la palabra exestrella le causó a Damien un dolor 
agudo que le recorrió la espalda, porque se crispó, incómodo. Atra-
vesó el telón y se inclinó ante el público. Los Wizzers lo recibieron 
con un cálido aplauso, pero en su mayoría trataban de ver más allá 
de él, al elenco que todavía estaba entre bambalinas.

–¡Ustedes lo conocen como el antropólogo torpe, el profesor Fitz 
Luckunckle! Démosle la bienvenida al escenario al más musculoso, la 
estrella de la película El hombre polilla próxima a estrenarse: ¡Tobey 
Ramous!

Tobey salió al escenario de un salto, como un toro al que le abren 
la puerta del corral. Su silueta se recortó contra el telón mientras 
corría por el escenario, dando volteretas hacia atrás y exhibiendo sus 
músculos al público. Estaba tan electrizado que ni un tranquilizante 
para elefantes lo habría sosegado.

–A ella la conocen como la ingeniera mecánica del corazón de oro, 
¡la doctora Jules “Herramientas” Peachtree! ¡Démosle la bienvenida a 
la actriz, supermodelo y pescetariana, la bella y talentosa Amy Evans!
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Amy salió al escenario como si estuviera caminando por una 
pasarela. Sopló besos, formó corazones con las manos, y luego se 
tomó una selfie en el escenario… pero extrañamente, no incluyó 
en ella al público.

–Y por último, pero sin duda no por ello el menos importante: lo 
conocen como el experto en física cuántica querible, el cerebrito extra-
vagante, ¡el doctor Webster Bumfuzzle! ¡Démosle una cálida bienveni-
da a la WizCon al inigualable Caaaash Caaaarter!

Antes de que el locutor terminara su anuncio, el público estaba 
gritando tanto que Cash apenas oyó que era su turno. Salió al es-
cenario y lo recibió un tsunami de afecto. La ovación del público 
fue el doble que para los demás. Por las luces del escenario, a Cash 
le resultaba muy difícil ver algo, y un reflector demorado práctica-
mente lo cegó. No veía otra cosa más que los flashes enloquecidos 
de las cámaras entre el público, como si estuviera ante una galaxia 
infinita y pulsátil.

Cuando sus ojos al fin se adaptaron, vio a los Wizzers sacu-
diéndose, gritando y saltando histéricos por todo el teatro. Salu-
dó a la multitud levantando la mano con cortesía, con lo cual se 
magnificó la conmoción. Cash fue a sentarse a la mesa junto a sus 
compañeros, pero el público siguió vivándolo hasta enronquecer.

–Ahora démosles la bienvenida a los moderadores del panel. De 
Entertainment Weekly, Jennifer Smalls; de The Hollywood Repor-
ter, Terrence Wallem; y la celebridad de YouTube: Kylie Trig.

Se encendieron reflectores que iluminaron la primera fila del 
público, donde estaban sentados los moderadores. Cada uno tenía 
un micrófono de mano y un anotador de Wiz Kids con sus pre-
guntas.
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–Empezaremos las preguntas del panel con Jennifer Smalls –anunció 
el locutor.

–Gracias por invitarme, WizCon –dijo Jennifer Smalls ante su 
micrófono–. En primer lugar, ¡es maravilloso estar una vez más aquí!

Si había algo en lo que todo el elenco de Wiz Kids estaba de 
acuerdo, era que Jennifer Smalls era el diablo vestido con calzas ne-
gras. Antes de ser reportera para el Entertainment Weekly, Jennifer  
trabajaba para un sitio web llamado Gotcha, un blog de chismes 
dedicado a poner en evidencia a actores que ocultaban su homose-
xualidad, separar a parejas de famosos, lanzar rumores de embara-
zo, filtrar fotos de desnudos y hacerle la vida lo más difícil posible 
a cualquier personaje público.

Cuando Cash compró su primera casa, Jennifer Smalls publicó 
su dirección en Internet, lo que fue prácticamente una invitación 
para los paparazzi, los autobuses turísticos de Hollywood, y para 
cinco personas muy delirantes que se negaban a marcharse. A Cash 
le costó cientos de miles de dólares contratar seguridad por tiempo 
completo para su propiedad y lograr órdenes de restricción. Demás 
está decir que no era el mayor admirador de Jennifer Smalls. La 
única razón por la que la habían invitado a la WizCon era que en 
2004 había escrito un artículo en el que afirmaba que a Damien 
Zimmer le habían robado la nominación a un Emmy como mejor 
actor de reparto por ¿Quién es el padre?

–Siempre eres bienvenida aquí, Jennifer –respondió Damien 
ante su micrófono.

–Mi pregunta es para Cash –dijo Jennifer–. Hemos observado 
que cada temporada hay más escenas peligrosas. ¿Cómo fue filmar 
el episodio 908, La caída de la Atlántida?
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–Estuvo mojado –respondió Cash… y esa fue toda su respuesta.
Su laconismo no era solo una táctica ante las preguntas de Jennifer, 

sino ante la convención en general. Cuanto menos hablara, menos 
fotos se publicarían en las que se lo viera en mitad de una palabra; en 
ellas siempre lucía como si estuviera sufriendo un derrame cerebral, 
y además, últimamente esas parecían ser las únicas fotos que incluían 
las publicaciones en sus artículos. Por suerte, al público le hacían gra-
cia sus respuestas breves, y nadie se daba cuenta de que se trataba de 
una táctica.

–Ahora pasaremos a Terrence Wallem para la siguiente pregunta 
–anunció el locutor.

El reportero de The Hollywood Reporter revisó sus notas con 
gesto enérgico mientras formulaba una pregunta. Estaba cerca de 
los setenta años y era uno de los críticos de televisión más temidos 
de Los Ángeles. En todo lo que veía, Terrence sabía encontrar algo 
que le desagradara. Decía que Juego de tronos era “demasiado blan-
da”, que Downton Abbey era “infantil” y que The Big Bang Theory 
era “un insulto para las personas inteligentes”.

A juzgar por la expresión irritada de Terrence, habría preferido 
estar sometiéndose a una colonoscopía sin anestesia que estar sen-
tado en la WizCon en medio de los Wizzers.

–Mi pregunta es para el señor Zimmer –anunció Terrence–. Con 
todo respeto, esta serie transcurre en mil lugares distintos. En el mis-
mo episodio, en una escena, los personajes estaban nadando en los 
ríos de la antigua Mesopotamia, y en la siguiente, escalando los crá-
teres de Marte. ¿Qué fue exactamente lo que lo inspiró para crearla?

–Siempre fui un gran aficionado a la ciencia ficción y la histo-
ria, y hasta ahora nadie las había combinado… al menos, no tan 
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bien como yo creía poder hacerlo –respondió Damien, y se pasó 
la mano por el cabello–. Originalmente, la escribí pensando en mí 
como protagonista, pero una vez que empecé a desarrollarla con 
el estudio, decidí que ese papel no era para mí. Les dije que sería 
mejor para la serie si yo no aparecía en cámara y ponía toda mi 
energía creativa en escribirla.

–Bien –dijo Terrence, y tomó nota. Hasta ahora, la parte creati-
va del panel no lo impresionaba.

–Nuestra siguiente pregunta será de Kylie Trig –anunció el locutor.
El público aplaudió a la celebridad de YouTube como si fuera 

una actriz de la serie. Kylie se puso de pie y saludó a sus admira-
dores como quien participa en un concurso de belleza. Tenía poco 
menos de veinte años, cabello azul eléctrico, y llevaba puestas unas 
gafas de ojo de gato y un tutú multicolor. Era todo un personaje 
incluso antes de abrir la boca.

–¡Hoooola, Wizzers! –exclamó Kylie ante su micrófono, con la 
energía de un niñito que aspiró cocaína–. ¡Qué bueno es estar otra 
vez en la WizCon!

No mucho tiempo atrás, Kylie era una fan más de Wiz Kids que 
seguía al elenco de aeropuerto en aeropuerto, de un hotel a otro, 
mientras recorrían el país en giras de prensa. Kylie creó un vlog 
sobre sus breves encuentros con ellos (en los que estiraba un poco 
la verdad de vez en cuando) y empezó a tener seguidores propios. 
Cuanto más público seguía la serie, más gente seguía también los 
videos de Kylie.

En la actualidad, era una de las personalidades más seguidas de 
YouTube y, cuando HarperCollins publicó su primer libro, Confe-
siones de una fan: una historia de amor Wizzer, llegó a figurar en la 



 27 27

lista de best-sellers de The New York Times. Según la revista Forbes, 
ahora Kylie Trig tenía más dinero que todo el elenco junto.

Lo interesante era que, a Kylie, el éxito de Wiz Kids se le había 
subido a la cabeza más que a cualquier persona que tuviera ofi-
cialmente algo que ver con la serie. La chica que solía pasar horas 
esperando bajo la lluvia solo para ver a Cash, Amy o Tobey ahora 
no asistía a los eventos relacionados con Wiz Kids a menos que le 
pagaran seis cifras y la llevaran en jet privado. Según Cash, Kylie 
Trig era el sueño americano para una nueva generación.

–Mi primera pregunta es para Cash y Amy –dijo Kylie–. ¿Qué 
va a pasar con Peachfuzzle? ¿Les encanta Peachfuzzle tanto como a 
los Peachfuzzlers?

Cash se quedó mirando a Kylie como si estuviera hablando en 
otro idioma, pero mantuvo la expresividad en el mínimo para que 
su rostro no se convirtiera más tarde en un odioso meme.

–¿Eh? –preguntó Cash–. ¿Qué es un Peachfuzzler?
Con aire juguetón, Kylie puso cara de exasperación, como si 

Cash acabara de preguntarle si su cabello azul era natural.
–Los shippers que shippean a la doctora Peachtree y al doctor 

Bumfuzzle –explicó–. Ya habrás visto las etiquetas.
–¿No se llamaban Bumtrees? –preguntó Cash.
–Lo cambiamos –Kylie meneó la cabeza. Terrence Wallem mira-

ba a uno y otro lado como aturdido. No tenía la menor idea de lo 
que estaban diciendo. Fueran lo que fuesen los Peachfuzzlers o los 
Bumtrees, no podían ser aptos para los chicos del público.

–A Cash y a mí nos encanta que a tanta gente le importe tanto 
la relación entre nuestros personajes –respondió Amy, desesperada 
por decir algo antes de que terminara el panel.
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–Entonces... ¿estarán juntos o no en la próxima temporada?  
–insistió Kylie–. ¿Cash?

Era una pregunta difícil, sobre todo porque Cash no tenía la 
respuesta. Los shippers eran el grupo más fervoroso del fandom 
de Wiz Kids. Si decía algo que les agradaba, inundarían las redes 
sociales de Cash con fotos, videos y GIF del doctor Bumfuzzle y la 
doctora Peachtree besándose o mirándose con amor. Si respondía 
algo que no les gustaba, lo bombardearían con fotos, videos y GIF 
de animales decapitados, heces humanas y militantes destruyendo 
objetos valiosísimos. Tenía que ser cuidadoso.

–Bueno, vienen juntándose y separándose desde la quinta tem-
porada –dijo Cash, con un temblor nervioso en la voz–. Entonces, 
como en la última temporada estuvieron separados, yo diría que en 
la próxima volverán a estar juntos.

La respuesta fue música para los oídos de los Peachfuzzlers. Los 
shippers que había entre el público aplaudieron de pie. Para ellos, 
fue un momento emotivo de triunfo, como si el equipo de fútbol 
de su ciudad hubiera ganado el campeonato nacional.

–Para la siguiente pregunta, volvemos a Jennifer Smalls –anunció 
el locutor. Jennifer se recostó en su butaca y echó la cabeza hacia 
atrás, como una serpiente a punto de atacar. Mentalmente, Cash 
se preparó para el veneno que le esperaba.

–Mi próxima pregunta también es para Cash –dijo Jennifer–. 
En las últimas semanas, me han llegado cientos de tweets de per-
sonas que dicen haberte visto saliendo ebrio de un bar o bailando 
con movimientos erráticos en algún club nocturno. ¿Será que el 
estrés de Hollywood empezó a afectarte? ¿Es cierto que vas a cam-
biar la capa del héroe por unas botas de chico malo?
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Toda la convención quedó en silencio. Aparentemente, Jennifer 
no había perdido las mañas, a pesar de no trabajar más para Gotcha. 
Cash se horrorizó al ver que Damien respondía antes de que él 
llegara a hacerlo.

–La gente se olvida de que, cuando no está filmando, Cash 
es como cualquier otro chico de veintidós años –dijo Damien–. 
Siempre que no pierda el control, está en todo su derecho de di-
vertirse un poco mientras pueda.

Cash giró la cabeza hacia Damien tan súbitamente que fue un 
milagro que no se desnucara. Jamás lo había oído decir algo tan 
amable y a la vez tan traicionero. Tuvo la tentación de arrojarle 
agua solo para ver si se derretía.

–Yo mismo no habría podido decirlo mejor –agregó Cash–. 
Mucho trabajo, mucha diversión… ese es mi lema.

–La siguiente pregunta será de Terrence Wallem –anunció el locu-
tor, tratando de cambiar de tema.

–¿De veras? Ah, está bien… –dijo Terrence, y pensó rápidamen-
te otra pregunta–. ¿Cuántas temporadas más de Wiz Kids habrá?

Todo el auditorio esperó la respuesta con suspenso. Si de ellos 
dependiera, la serie no terminaría nunca. Para la mayor parte de 
los presentes, la serie había existido durante casi toda su vida; para 
algunos, era su vida. No concebían un mundo sin ella. Perderla 
sería como perder a alguien de su familia, o quizá peor.

–Seguiremos mientras continúen mirándonos –respondió 
Tobey, y alzó un puño en el aire.

–Nos consagramos a los Wizzers tanto como ellos a nosotros 
–añadió Amy, y se echó el cabello hacia atrás.

Por una fracción de segundo, Cash pensó en compartir con el 
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público lo que había estado a punto de decir en el camerino. Si los 
fans se enteraban de que no regresaría para la décima temporada 
de Wiz Kids, quedarían destrozados, pero anunciarlo al mundo 
antes de confirmarlo con sus jefes habría sido una reivindicación 
muy, pero muy dulce. Sin embargo, al ver todos aquellos rostros 
ansiosos que lo miraban, no pudo hacerlo.

–Sí… lo mismo digo –añadió por fin, y bajó la mirada hacia sus 
manos.

Tras su respuesta, hubo un clamor ensordecedor de gusto, pero 
Cash estaba tan metido en su propia cabeza que no lo oyó.

Con toda franqueza, a Cash le importaba más su relación con 
los fans de Wiz Kids que cualquier otra cosa en el mundo. Poder 
hacer algo que le encantaba y generar con ello tanta alegría era lo 
mejor que le pasaría jamás. Eso hacía que valieran la pena todos 
los problemas y todas las pendejadas que venían con la fama. El 
cinismo en el que caía periódicamente no era sino una herramienta 
que usaba para disimular el peso de ser tan importante para tanta 
gente.

Lo que más temía Cash era decepcionar a los Wizzers, y sabía 
que si abandonaba el programa los haría pedazos. Y él también 
quedaría destruido al ver cómo toda la felicidad que había inspi-
rado con los años se convertía en dolor y furia. Tristemente, era 
inevitable.

Sin embargo, lo que más le preocupaba no era abandonar el 
programa. Mucho más decepcionante que el abandono en sí era 
el motivo por el cual pensaba renunciar. Aunque tenía muy poco 
control sobre la cuestión, una vez que se difundiera la noticia, esta 
correría como reguero de pólvora y su vida cambiaría para siempre. 
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Los inconvenientes a los que se enfrentaba hoy por ser famoso no 
eran nada en comparación con el huracán que le esperaba.

Cash Carter tenía un secreto que le estaba ocultando al mundo 
y, lamentablemente para él, solo era cuestión de tiempo hasta que 
se revelara la verdad.


