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El entusiasmo por la WizCon se extendía 
mucho más allá de los salones atestados del Centro de 
Convenciones de Santa Clara. En todas partes del mun-
do, los fans buscaban meticulosamente en Internet algún 
detalle sobre los paneles, las exposiciones y los disfraces 
caseros que había en la convención. Los esfuerzos colec-
tivos de los Wizzers habrían humillado a los equipos de 
investigación del FBI y la CIA.

En Downers Grove, un suburbio de Illinois a treinta 
kilómetros de Chicago, Topher Collins, recién graduado 
de la secundaria, estaba pegado a su laptop como si fuera 
un equipo de diálisis. Hurgaba en las profundidades de 
las redes sociales y espiaba las fotos de perfectos extraños 
como un ciberacosador. Tenía navegadores abiertos en 
todos los blogs de fans que estaban cubriendo la conven-
ción y actualizaba las páginas cada veinte segundos para 
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tener las últimas y más fascinantes noticias. Su buzón de entrada 
sonaba continuamente, como un niñito que juega con el timbre de 
una recepción de hotel, mientras las alertas de Google le indicaban 
más direcciones donde podía conseguir otra dosis de WizCon.

Topher era muy alto y estaba encorvado sobre su escritorio 
como un adulto en una mesita para niños. Fácilmente habría po-
dido ser jugador de baloncesto de no ser por su absoluta falta de 
destreza atlética (las jirafas recién nacidas tenían mejor coordina-
ción que él). En lugar de eso, Topher había sido bendecido con 
una mente brillante, y en su cuarto exhibía con orgullo la medalla 
que había ganado por tener las mejores calificaciones de toda la 
escuela, justo en el rincón donde estaba su posesión más preciada: 
un afiche enmarcado de la sexta temporada de Wiz Kids, firmado 
por el elenco.

Actualizó la página de un blog llamado The Nerd Herder y que-
dó extasiado por una nueva foto de la convención. Había una ru-
bia voluptuosa vestida como la Reina Extraterrestre Nórdica de 
la quinta temporada; se había pegado a mano lentejuelas sobre la 
piel para crear el enterito ferozmente ceñido que caracterizaba al 
personaje. Dejaba muy poco librado a la imaginación, y atraía las 
hormonas de Topher como un imán a un clip. Tenía el rostro tan 
cerca de la laptop que podía ver los píxeles de la pantalla.

De pronto, apareció un mensaje de video en la pantalla y casi 
le provocó un infarto. Era su amigo Joey Davis, que llamaba desde 
su propio dormitorio, a pocas calles de allí.

–Hola, amigo –lo saludó Joey–. ¿Te asusté?
Joey era afroamericano, súper atractivo y, a diferencia de Topher,  

muy coordinado. Había sido capitán del equipo de hip hop desde 
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primer año, había protagonizado todas las obras de teatro y los 
musicales de la escuela, y finalmente lo habían elegido rey del baile 
de graduación. A todos los que lo conocían les caía bien, y siem-
pre que se encontraba con alguien lo hacía sonreír. Que Topher 
supiera, el hecho de que Joey fuera un Wizzer devoto era lo más 
parecido a un defecto que podía tener.

–Oye, ¿viste a la chica vestida de Reina Nórdica en la conven-
ción? –le preguntó Topher–. ¡Qué bombón! Te envío el enlace.

Topher le pasó el enlace. Joey vio la foto y soltó un fuerte bu-
fido.

–Hermano, mejor lee lo que dice abajo antes de darle a la mano 

–dijo, riendo.
Topher leyó rápidamente los créditos de la foto.
–¿Timothy? –exclamó, azorado–. ¿Es un hombre? ¡¡Caray, y yo 

recreando mentalmente películas francesas con él!!
–Seguro que Tim se sentiría halagado; es obvio que se tomó 

mucho trabajo para tener ese aspecto –dijo Joey, mientras exami-
naba el resto del blog–. Pero ¿de qué viven estas personas? ¿Cómo 
pueden pagar estos disfraces? Juro que los fans tienen mejor pro-
ducción que la serie misma.

–Sí, ¿verdad? –asintió Topher–. Vi a un hombre vestido de cyborg 
que tenía pantallas de plasma adheridas al cuerpo.

–Al lado de estos disfraces, los que nos pusimos para la WizCon 
2015 son una porquería –comentó Joey–. Y pasamos horas prepa-
rándolos. Todavía tengo cicatrices de la pistola encoladora.

A los dos les apareció otro mensaje de video. Esta vez era de 
Sam Gibson, que llamaba desde su dormitorio, del otro lado de la 
ciudad. Sam era menuda, bonita sin maquillaje, y tenía el cabello 
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oscuro muy corto. Todavía llevaba puesto el uniforme y la gorra 
amarillos de su trabajo de verano en Yolo FroYo.

–¡Literalmente vine corriendo del trabajo! –dijo Sam, jadean-
do–. Traté de mirar los blogs durante mi descanso pero no tenía 
señal. ¿Qué me perdí? ¿Algún spoiler de la décima temporada?

–Nada muy loco todavía, solo algunas fotos de los disfraces y la 
exposición –respondió Topher–. Kylie Trig ni siquiera publicó su 
comentario sobre el panel.

–Desde que llegó a los diez millones de suscriptores, se toma su 
tiempo –comentó Sam–. ¿A qué hora debía publicarlo?

–Según su tweet, como a las cinco, hora de California, y aquí 
ya son las siete y diez, así que debería aparecer en cualquier mo-
mento –dijo Joey.

–¿Ya se filtró algún video del panel? A esta altura suele haber 
como un millón –preguntó Sam, al tiempo que buscaba en Inter-
net para alcanzar a los demás.

–Uno o dos, pero todos gritan y se sacuden tanto que no se pue-
de ver ni oír nada –respondió Topher–. Cualquiera diría que es un 
video de un recital de Bieber o de una catástrofe natural.

–Lo que viene a ser lo mismo –bromeó Joey.
–¡No veo la hora! –exclamó Sam, agitando las manos y conto-

neándose en su silla, como si experimentara su propio terremoto–. 
Será mejor que nos den alguna pista de lo que podemos esperar. 
¡No puedo dormir desde el final de la temporada! ¿Por qué tenía 
que terminar con el doctor Bumfuzzle atrapado en ese nido rep-
toidiano en Kepler-186 y la doctora Peachtree en el tribunal de 
los juicios a las Brujas de Salem? ¡Es puro sadismo de Hollywood!

En sus pantallas apareció un tercer mensaje. Moriko Ishikawa (o 
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“Mo”, como la llamaban desde la escuela primaria) estaba mirando 
a la cámara con cara de pocos amigos y de brazos cruzados. Por lo 
general, bullía de energía, pero de momento Mo estaba helada de 
insatisfacción.

–Disculpen, pero hace tres días publiqué el cuarto capítulo de mi 
novela de fanfiction sobre Wiz Kids, y todavía ninguno de ustedes 
hizo un solo comentario –se quejó.

Topher, Joey y Sam miraron a sus respectivas cámaras con aire 
culpable. Aunque Mo se lo había recordado dos veces por hora 
desde la publicación, todos se habían olvidado.

–Lo siento, Mo; me pasé toda la semana sirviendo leche fer-
mentada azucarada y fría a familias de clase alta –explicó Sam–. Te 
prometo que voy a leerlo esta noche antes de dormir.

–Yo estuve ocupado con Billy –dijo Topher, refiriéndose a su 
hermano menor–. Lo veré más tarde.

–Y yo no pienso ni acercarme a un fanfiction –dijo Joey, sin pe-
dir disculpas–. Me aterra, especialmente el tuyo. El último cuento 
que escribiste me dejó marcado para toda la vida. No sabía que 
hubiera tantos adjetivos para describir el pubis de Tobey Ramous.

–¡Nunca dije que tuvieran que leerlo! –protestó Mo–. Solo va-
yan y dejen un comentario. Cuantos más comentarios haya, más 
Wizzers se interesarán. Estoy tratando de tener muchos seguido-
res... ¡háganle un favor a la chica asiática!

–Está bien, está bien –rio Joey–. Cálmate. Iré ahora mismo e 
inventaré algo. ¿De qué se trata la novela?

Mo se acomodó el cabello detrás de las orejas y se incorporó en 
su silla, como si estuviera por describir su trabajo en un programa 
matutino de entrevistas por televisión.
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–Es una historia que explora el despertar sexual de Peachfuzzle 
–describió–. La novela, escrita al estilo de Nicholas Sparks, co-
mienza con el doctor Bumfuzzle y la doctora Peachtree viajando 
por la galaxia de Andrómeda, cuando de pronto se estrellan en un 
planeta donde está prohibido el contacto físico. Al principio, se 
someten a las leyes del mundo extraterrestre con poca resistencia. 
Sin embargo, cuanto más tiempo pasan allí sin poder marcharse, 
más crece entre ellos una atracción innegable. Con cada hora que 
pasa, aumenta la tensión. ¡Los consume un deseo animal! ¡Pronto la 
tentación se vuelve insoportable! ¡Deben confesarse amor eterno por 
medio de un lenguaje que solo hablan sus cuerpos!

–¡Santo cielo, Mo! –rio Topher–. ¡Date una ducha fría!
–Se parece exactamente a tu relato anterior –señaló Sam–. ¿Aca-

so no piensas en otra cosa que en Peachfuzzle? Sabes que envía 
mensajes subliminales denigrantes a las mujeres, ¿no?

La escritora meneó la cabeza y puso los ojos en blanco para de-
mostrar su frustración. No importaba cuántas veces les explicara, 
sus amigos nunca entendían su obra.

–En realidad, no estoy escribiendo sobre Peachfuzzle; simple-
mente los uso para atraer lectores –explicó–. Apenas consiga un 
contrato de publicación, cambiaré los nombres y los lugares para 
que no me demanden, y ¡bum! Tendré mi propia franquicia. Rían-
se de mí todo lo que quieran. Seguramente la gente también se reía 
de E. L. James, ¡y miren a dónde llegó escribiendo fanfiction!

–De acuerdo, acabo de dejarte un comentario en el capítulo 4.
–¡Genial! ¡Eres de lo mejor, Joey! –feliz, Mo fue a revisar los 

comentarios, pero al leer el suyo quedó atónita–. Lo único que 
escribiste fue: “Lindos adjetivos”. ¿No se te ocurrió nada más?
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–Oye, la escritora eres tú –se defendió Joey–. ¿Por qué no nos 
escribes tú los comentarios y nosotros los publicamos?

Al principio, a Mo le disgustó la idea, pero cuanto más lo pen-
saba, más le intrigaba la propuesta.

–En realidad, es genial –dijo–. Normalmente me desagradaría 
mucho algo tan deshonesto, pero el fanfiction es como los mal-
ditos Juegos del Hambre: solo sobreviven los astutos. Esta noche 
revisen su correo, les enviaré comentarios para que los publiquen 
más tarde.

Los otros tres sintieron curiosidad y un poco de temor por las 
palabras que Mo les adjudicaría, pero siempre les gustaba apoyarse 
entre sí... incluso en el mundo perturbador del fanfiction.

Topher, Joey, Sam y Mo no podían ser más diferentes, pero 
eran amigos desde el quinto curso. Todo había empezado en 2010, 
en el patio de la Escuela primaria Schiesher, cuando todos se dis-
frazaron de doctor Bumfuzzle para Halloween. Fue un momento 
mágico para los niños de quinto curso... como cuando Tony divisa 
a María del otro lado de la pista en Amor sin barreras. Antes de eso, a 
todos les costaba hacer amigos y sentirse cómodos en la escuela; 
por eso fue tan importante para ellos encontrar a otros niños que 
estaban cautivados por el mismo programa de televisión. Fue el 
comienzo de un vínculo irrompible y la mayor alegría de sus vidas.

Desde hacía siete años, todos los miércoles a las ocho en pun-
to, el insólito cuarteto se reunía en un lugar predeterminado para 
mirar el último episodio de Wiz Kids. Luego pasaban la semana 
siguiente debatiendo la trama, analizándola segundo a segundo y 
haciendo predicciones acerca de lo que traería el siguiente episo-
dio. La rutina se repetía semana a semana, mes a mes, hasta que 
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el final de temporada ponía fin a su sufrimiento. (A menos que la 
temporada terminara con una escena de terrible suspenso; enton-
ces retornaba el caos hasta que la serie volvía al aire).

Todos sus conocidos cuestionaban y ridiculizaban su entusias-
mo por un programa tan estrafalario, pero para ellos, Wiz Kids era 
mucho más que un programa de televisión como cualquier otro. 
Era su primer recuerdo de algo que los había cautivado de verdad y 
que le había dado un propósito a su niñez. Los hacía vivir aventu-
ras educativas en otros mundos, y les mostraba el mundo más allá 
de las calles aburridas de Downers Grove. Y lo más importante: 
fue su primera experiencia de camaradería y les dio una sensación 
de pertenencia que nunca habían conocido. La serie era la piedra 
angular y la fuerza que llevaba adelante su amistad, y esperaban 
que continuara muchos años más.

Además, Wiz Kids no solo había hecho que Topher, Joey, Sam 
y Mo se conocieran, sino que también conocieran a otros Wizzers 
apasionados de todo el mundo.

En sus pantallas apareció un cuarto mensaje: era de su amigo 
Davi, un chico de trece años de Macapá, Brasil. Era delgado, de piel 
cobriza, y tenía ojos grandes como los de un venado. A su espalda se 
veían a lo lejos las olas de la costa brasileña a la luz de la luna.

–¡Hola, Davi! –dijeron todos a coro.
–Olá, retardidos –respondió Davi; todavía no dominaba del 

todo la jerga adolescente fuera de su idioma–. ¡Feliz día de la Wiz-
Con! Disculpen que haya demorado tanto. Esta noche, en el ciber-
café hay más gente que la mierda. 

–¿Qué episodio están dando en Brasil? –le preguntó Sam–. ¿El 
doctor Bumfuzzle ya llegó a Kepler-186?
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–No, él y el profesor Luckunckle todavía están peleando contra 
los nazis con el general Patton –respondió Davi–. ¿Van a ir pronto 
al espacio? Mierda, espero que sí. Me cuesta mucho seguir tanta 
historia estadounidense.

–¡Ah, espera y verás! –dijo Sam–. ¡El final de la novena tempo-
rada te va a volar la cabeza!

Sonó el correo de Topher con una notificación de YouTube.
–¡Chicos, Kylie Trig acaba de publicar su reseña! –anunció 

Topher–. Vayamos a YouTube y veámosla juntos. Arrancaremos a 
la cuenta de tres.

–No, tenemos que esperar a Huda –repuso Mo–. Si la miramos 
sin ella, va a quedar destrozada.

–Allá son las tres de la mañana –intervino Joey–. Debe estar 
durmiendo.

Como si hubiera estado esperando a que alguien la presentara, 
apareció Huda en sus pantallas, en un quinto mensaje de video. 
Huda era una chica musulmana de quince años, de Arabia Saudita. 
Tenía cara redonda, mejillas grandes y unos hoyuelos adorables. 
Aunque vivía casi en las antípodas, siempre impresionaba a todos 
con su conocimiento de la cultura pop estadounidense y de los 
chismes de Hollywood. Si había algún titular, Huda lo había visto.

–¡Por favor, díganme que no miraron la reseña de Kylie sin mí! 
–exclamó, a centímetros de su webcam.

–Hola, Huda –la saludó Topher–. Llegas justo a tiempo. Está-
bamos a punto de ir a YouTube para verla juntos.

–¡Un momento! –objetó Huda–. Aquí me censuran estas co-
sas... no tengo acceso a YouTube. ¿No puedes reproducirla en tu 
iPad y mostrarla a la cámara para los demás? ¿Porfi?
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–Por mí, no hay problema –respondió Topher, y cargó el video 
en su iPad.

–Huda, si todo está tan censurado, ¿cómo te enteraste de que el 
video estaba publicado? –preguntó Joey.

Huda miró alrededor para asegurarse de que nadie en su casa 
estuviera escuchándola.

–Por la cadena de Wizzers anticensura –susurró–. Cada vez 
que ocurre algo notable en el fandom de Wiz Kids, los Wizzers 
de México les avisan a los Wizzers de Puerto Rico, que les avisan 
a los Wizzers de Cuba, que avisan a los Wizzers de Japón, quienes 
les avisan a los Wizzers de China, que les avisan a los Wizzers de 
Rusia, y ellos les avisan a los Wizzers de Turquía, que les avisan a 
los Wizzers de todos los países de Medio Oriente, como a mí en 
Arabia Saudita. Es un sistema muy complejo que llevó años de 
perfeccionamiento, pero derribamos esos firewalls como el Jenga.

Los demás quedaron impresionados de que se hubiera monta-
do un sistema tan encubierto y eficiente en la comunidad Wizzer, 
pero no se sorprendieron. Era una prueba de la veracidad del es-
logan oficial del público de Wiz Kids: “Para un Wizzer, nada es 
imposible”.

–Es increíble, Huda –comentó Mo–. Ojalá la diplomacia fun-
cionara con la eficiencia de un fandom: nunca más habría guerras.

–¡Ya cargó el video de Kylie! –anunció Topher–. ¿Lo pongo?
–¡SÍ! –gritaron todos, y se acercaron más a sus computadoras.
Topher pulsó play y levantó el iPad hacia la cámara de su compu- 

tadora para que los demás pudieran ver. Hacía apenas tres mi-
nutos que se había subido el video y ya tenía cuatro millones de 
reproducciones. Esperaron con impaciencia a que terminara un 
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comercial de quince segundos de una bebida energizante llamada 
CherryInsulin, seguido por los treinta segundos que duraba la 
presentación de todos los videos de Kylie Trig (en la que ella can-
taba una cortina musical irritante y tocaba una pandereta fuera 
de ritmo).

Por fin apareció una imagen nueva que mostraba a Kylie muy 
cómoda en un diván con borlas en la suite presidencial de su hotel 
en Santa Clara.

–¡¿Cóóóómo están, mis zorras Wizzers?! –saludó Kylie–. ¡Bienve-
nidos a otro episodio de Charlando con Kylie Trig! ¿Que cómo me 
va, preguntan? Bien, podría decirse... Acabo de volver del “Panel 
creativo con el elenco” en la WizCon 2017... Nada del otro mun-
do... Tenemos más para analizar y disecar que un biólogo marino, 
pero primero permítanme responder lo que la mayoría de mis sus-
criptores quiere saber: Cash Carter confirmó que en la próxima 
temporada de Wiz Kids... ¡vuelve Peachfuzzle, pendejooooos!

Kylie agitó una maraca y lanzó una pierna por encima de su ca-
beza como si fuera un helicóptero humano. Mo y Huda chillaron 
tan fuerte que casi fundieron los altavoces de Topher.

–Aquí van los detalles que todos ustedes necesitan saber del 
resto del panel –prosiguió Kylie–. Primero, hablemos del elenco. 
Tobey Ramous está musculoso a morir; si no tuviera miedo de 
que me aplastara, no pensaría dos veces en hacerme de ese culito. 
Memo para Amy Evans: si vas a tomarte una selfie en el escena-
rio, no dejes de incluir al público, así después podemos etiquetar-
nos; eso es tener buenos modales. Cash Carter últimamente quiere 
imitar a Robert Pattinson con ese aspecto de tengo resaca y no me 
importa nada, pero la verdad, no le sale. A propósito, se la pasó 
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flirteando conmigo cuando le pregunté por Peachfuzzle, aunque 
no me sorprende... pasa todos los años.

–¡Cuenta ya los detalles de la décima temporada, stalker sobrevalo-
rada! –gritó Sam en nombre de todo el fandom.

–No es por menospreciar a nadie, pero yo era, de lejos, la me-
jor moderadora del panel –prosiguió Kylie–. Me pusieron junto al 
viejo Próstata McGee, del Hollywood Reporter, y a Jennifer Quéca-
rajomeimporta, del Entertainment Weekly. Ella tuvo la osadía de pre-
guntarle a Cash Carter por sus recientes borracheras en Hollywood. 
Sé que nos ha tenido preocupados a todos (yo personalmente hice 
una vigilia con velas por él en mi último video), pero ¡hay cosas que 
no se mencionan en la WizCon! El caso es que la situación se puso 
muuuuuuy incómoda. Por suerte, “Ya Fue” Zimmer apagó el incen-
dio. Ahora pasemos a lo que nos dijeron sobre la décima temporada...

–¡Era hora! –exclamó Joey.
–El elenco confirmó que la serie seguirá en el aire mientras siga-

mos mirándola, de manera que podemos quedarnos tranquilos en 
ese aspecto; te hablo a ti, WizzerJane97 –dijo Kylie–. Sin embargo, 
el profesor Luckunckle estará ausente en tres episodios en otoño 
porque Tobey Ramous tiene el compromiso de repetir algunas to-
mas de El hombre polilla; parece ser que Warner Brothers ya sabe 
que las van a necesitar. Además, si no les gusta el argumento de 
Kepler-186, pues lo siento: los Reptoides van a quedarse hasta la 
mitad de la décima temporada.

–¿Vuelven los Reptoides? ¡No me digan! –exclamó Davi, y se 
envolvió la cabeza con los brazos.

–Ese es el giro de final de temporada del que te hablaba –expli-
có Sam.
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–¡No hablen del final de temporada! –les rogó Huda–. ¡Los 
Wizzers de Turquía todavía no me lo enviaron!

–Ya Fue Zimmer también dijo que en la temporada diez habrá tres 
invitados sorpresa –añadió Kylie–. No quiso decir quiénes, pero nos 
dio estas pistas: uno tiene un Oscar, uno tiene un Grammy y uno 
tiene un video porno. También les prometió a los fans que no va a es-
cribir otro papel para sí mismo ni va a obligarnos a ver otra reunión 
del elenco de ¿Quién es el padre? El episodio 907 fue tan doloroso 
para él como para nosotros... es un decir, claro. Bien, es toda la infor-
mación que tengo hoy para ustedes, mis zorritas. Mañana sintonicen 
mi canal para ver mi reseña del Panel de posproducción de Wiz Kids. 
Y si todavía no se suscribieron a mi canal... muéranse. ¡Paz!

El video de Kylie concluía con otros treinta segundos de su odio-
sa cortina musical cantada por ella misma, pero por suerte, Topher 
apagó su iPad antes de que terminara. Todas las personas que veía 
en su computadora quedaron inmóviles y en silencio mientras pro-
cesaban la información que Kylie acababa de revelar. Una vez que la 
digirieron, estallaron en unas contagiosas exclamaciones de euforia, 
como fuegos artificiales baratos que se encienden entre sí.

–¡Estuvo genial! –dijo Joey–. ¿Cómo harán para sacar al profe-
sor Luckunckle por tres episodios?

–¿Y quiénes serán los invitados sorpresa? –se preguntó Sam.
–¡No puedo creer que tengamos que esperar ochenta y un días 

hasta la próxima temporada! –lamentó Mo–. ¡Es prácticamente un 
embarazo!

–Amiga, por favor –la corrigió Huda–. Es un abrir y cerrar de 
ojos en comparación con lo que tengo que esperar yo. Con suerte, 
para entonces ya habré terminado la novena temporada.
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–Pero ¿Reptoides? –preguntó Davi, siguiendo con el tema–. ¿Me 
están jodiendo las pelotas? ¡Odio a los Reptoides!

Topher estaba ansioso por las mismas cosas que señalaban sus 
amigos, pero ellos estaban pasando por alto la mejor noticia que 
había salido de la WizCon 2017.

–Yo me alegro de que hayan confirmado que la serie sigue –co-
mentó Topher–. Como que estábamos contando con eso.

Como acababan de terminar la escuela secundaria, Topher, 
Joey, Sam y Mo pronto se separarían para asistir a distintas univer-
sidades en el otoño. Topher se quedaría en Downers Grove e iría a 
una pequeña universidad local; Joey asistiría a la Universidad Bau-
tista de Oklahoma a estudiar Arte Escénico; Sam iría a la Escuela 
de Diseño de Rhode Island para estudiar Diseño de Interiores, y 
Mo estudiaría Ciencias Económicas en Stanford.

A pesar de sus destinos diversos, no pensaban abandonar su 
ritual de Wiz Kids de los miércoles por la noche; simplemente lo 
seguirían por Internet. Ahora que tenían la certeza de que Wiz 
Kids continuaría mientras ellos iban a la universidad, era mucho 
más fácil digerir la despedida inminente. Y como les quedaba muy 
poco tiempo juntos, Topher, Joey, Sam y Mo tenían grandes planes 
para aprovecharlo al máximo.

–¿Están entusiasmados con su viaje, chicos? –les preguntó 
Huda–. Se van mañana, ¿no?

–¡Oigan, no me contaron que se iban de viaje! –exclamó Davi.
–No queríamos hacer alarde, pero va a ser muy divertido. Nues-

tros padres nos ayudaron a pagarlo, como regalo de graduación.
–No generalices –corrigió Sam a Joey–. Yo tuve que conseguir-

me un trabajo de verano para pagar mi parte de los gastos.
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–¡Topher lo planeó todo! –añadió Mo–. Su mamá hasta nos 
presta su auto.

–¿A dónde van? ¿Por cuánto tiempo se van? ¡Cuéntenme todo! 
–pidió Davi.

Topher se frotó las manos mientras les informaba el itinerario 
a sus amigos de Internet. Parecía el cerebro de una banda delictiva 
recitando su plan para dominar el mundo.

–Nos vamos más o menos dos semanas –dijo–. Iremos desde Illi-
nois hasta California. Los primeros cinco días estaremos en la ruta, 
recorriendo atracciones, lugares históricos y parques nacionales por 
los que pasemos. Veremos la bola de banditas elásticas más gran-
de del mundo, el Arco Gateway de San Luis, el Museo de Lewis y 
Clark, el Bosque Nacional Mark Twain, la Cárcel de Bundy y Claire, 
la Torre de Observación de OVNI, Dinoworld, el Bosque Petrifica-
do, el Cráter Barringer en Arizona, el Gran Cañón, y por último, el 
Muelle de Santa Mónica. Estaremos en Santa Mónica cuatro días 
para poder explorar Los Ángeles, pasear por Hollywood, ¡y hacer 
un tour exclusivo de los sets de Wiz Kids en los Estudios Sunshine!

–¡Me estás tocando el culo! –exclamó Davi.
–¡Qué envidia! –dijo Huda.
–Ojalá pudieran venir con nosotros –respondió Sam.
De pronto, Mo lanzó un chillido y todos se sobresaltaron. La 

detallada descripción de Topher le había recordado algo muy im-
portante que tenía que hacer antes del viaje.

–Mo, ¿estás bien? –le preguntó Joey–. ¿Acaso alguien dejó un 
comentario desagradable sobre tu fanfiction?

–No... ¡Es que acabo de darme cuenta de que todavía ni empie-
zo a empacar! –respondió Mo.
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–Caray, yo tampoco –dijo Joey–. Tengo que dejarlos y lavar un 
poco de ropa. ¿A qué hora nos encontramos mañana?

–A las diez en punto –respondió Topher–. Y tenemos que salir 
a horario si queremos tener tiempo para todo lo que planeamos.

–Sí, mi capitán –asintió Joey, haciendo un saludo militar–. 
¡Hasta mañana, chicos!

–¡Adiós, Huda! ¡Adiós, Davi! –se despidió Mo, y les sopló un 
beso.

Mo y Joey desaparecieron de las pantallas de sus amigos. Davi y 
Huda empezaban a sentir los efectos de sus respectivos husos hora-
rios y los dos bostezaron como cachorritos recién nacidos.

–Yo también tengo que despedirme por hoy –dijo Davi–. Aquí 
es más tarde que la tonta, y el cibercafé ya va a cerrar.

–Y yo voy a dormir una siesta antes de desayunar –comentó 
Huda–. ¡Diviértanse en el viaje, chicos! ¡Suban fotos por el camino; 
le pediré a mi contacto en Turquía que me avise cuando las vea!

Los Wizzers del extranjero cerraron sesión y solo quedaron  
Topher y Sam. Habitualmente, eran los últimos en apagar sus 
computadoras, y a veces seguían conversando hasta altas horas de 
la madrugada. Topher no tenía nada en contra de Joey y Mo, pero 
siempre esperaba el momento de estar a solas con Sam.

–¡Qué noche! –dijo ella–. Estoy tan sobreexcitada que dudo de 
que pueda dormir mucho.

–No te preocupes, mañana tomaré el primer turno al volante 
–la tranquilizó Topher–. Puedes dormir en el auto, si lo necesitas.

Aunque jamás lo admitiría, Topher estaba enamorado de Sam 
desde el octavo curso. Lo había negado durante cinco años y siem-
pre estaba combatiendo sus sentimientos como si fueran síntomas 
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de un resfrío inminente... Pero nada podía curarlo de Sam. Ella 
tenía algo que la hacía diferente de todas las otras chicas a las que 
Topher había conocido; era algo familiar que hacía que le resultara 
muy cómodo hablar con ella y estar en su compañía. Estaba con-
vencido de que no había nadie igual en el mundo.

Muchas veces, Topher había sospechado que Sam quizá com-
partía sus sentimientos, pero era difícil estar seguro. Aunque eran 
muy amigos, Sam siempre había sido una persona muy reservada. 
Pero tal vez era eso lo que más intrigaba a Topher: Sam era un 
misterio por resolver.

–Me entusiasma mucho este viaje –dijo ella–. Pero es como 
agridulce, ¿no? En un par de meses estaremos tan lejos, cada quien 
por su lado. Cada vez que trato de hacerme a la idea, me deprimo.

–Te entiendo perfectamente –respondió Topher–. Míralo de 
esta manera: no disolvemos la banda, simplemente vamos a to-
marnos un año sabático hasta nuestro inevitable regreso a los es-
cenarios.

Sam le sonrió con dulzura y Topher se derritió por dentro.
–Sí, eso me gusta –dijo–. Este viaje no es nuestra gira de despe-

dida; solo es para que nos dure hasta la próxima aventura. Gracias 
de nuevo por tomarte el tiempo de planearlo, Topher. Significa 
mucho para nosotros.

–No hay de qué –respondió él–. Será un verano para recordar.
–En eso tienes razón –asintió Sam–. Bueno, voy a tratar de 

descansar. ¡Buenas noches, hasta mañana!
–Buenas noches, Sam.
Sam se desconectó y lo único que quedó en la pantalla de To-

pher fue su propio reflejo, que lo miraba. Por primera vez, empezó 
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a sentir una profunda soledad en la boca del estómago. Como él 
era el único del grupo que se quedaría en Downers Grove, la inmi-
nente despedida le resultaba mucho más desgarradora. Los demás 
seguirían adelante de un modo en el que él no podría; era como un 
ave que no podía abandonar el nido. 

La primera opción de Topher no había sido quedarse en Dow-
ners Grove. Se había postulado para el MIT y lo habían aceptado, 
y estaba ansioso por asistir a la prestigiosa institución en el otoño. 
Además, en Massachusetts estaría cerca de Sam, que se encontraría 
en Rhode Island, por lo cual la idea le entusiasmaba aún más. La-
mentablemente, la vida tenía otros planes para él.

Alguien llamó despacito a la puerta de Topher.
–Entra –dijo.
Entró la madre de Topher, Shelly Collins. Ya estaba vestida para 

su trabajo nocturno en un hotel de Chicago. 
–Hola –lo saludó–. Espero no estar interrumpiendo la WizFest.
–Mamá, por centésima vez, es la WizCon –la corrigió Topher–. 

Y acabamos de terminar.
–Ah, lo siento: WizCon –dijo Shelly–. Bueno, me voy a traba-

jar. Billy ya está durmiendo abajo, así que no necesitas preocuparte 
por llevarlo a la cama.

El hermano de Topher, de doce años, tenía parálisis cerebral y 
había pasado la mayor parte de su vida confinado a una silla de 
ruedas. Aunque Billy no podía hablar mucho y necesitaba ayuda 
para comer, bañarse, vestirse e ir al baño, Topher jamás habría usa-
do palabras como discapacitado o minusválido para referirse a su 
hermano. Billy era el niño más feliz y cariñoso que Topher hubiera 
conocido. Reía y sonreía cada vez que podía, aunque no tuviera 
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motivos para hacerlo. Era como si Billy conociera un secreto que 
el resto del mundo aún no había descubierto.

–Genial, pasaré a verlo antes de acostarme –dijo Topher.
–Gracias, mi vida –respondió Shelly, pero se demoró en la 

puerta.
–¿Algo más? –le preguntó él.
Era obvio que había algo más: Shelly tenía una mirada que le 

indicó a Topher que había algo serio que necesitaba decir. Ella se 
sentó en la cama para que pudieran conversar.

–Me he sentido tan culpable últimamente, que no tuve la opor-
tunidad de darte las gracias –dijo su madre–. Lo que estás hacien-
do por tu hermano... por nuestra familia... bueno, es algo que 
nunca deberías haber tenido que hacer.

–Mamá, tienes que dejar de sentirte mal por eso –respondió él–. 
Si me fuera a una universidad lejos de aquí, tú sola no podrías con 
Billy y tu trabajo. El empleo de papá como profesor en Seattle solo 
será por dos años más; eso me da tiempo para obtener un primer 
diploma aquí y, cuando él regrese, trasladarme a una universidad me-
jor. Además, a la larga, será mucho más económico para mí.

–Que tenga lógica no necesariamente implica que sea lo correcto 
–insistió Shelly, y le echó un vistazo a la medalla de mejor alumno 
de la secundaria–. Te esforzaste mucho en la escuela para poder as-
pirar a una buena universidad. Yo nunca quise que tu hermano te 
detuviera de ningún modo, ni que te diera motivos para guardarle 
rencor más adelante.

Aunque Topher llevaba sobre sus hombros gran parte del cuida-
do de Billy, jamás se había resentido con él. Tener un hermano con 
necesidades especiales era agotador y estresante a un punto que la 
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gente que no tenía esa experiencia jamás podría comprender, pero 
el único resentimiento que albergaba Topher era hacia las personas 
que fingían saber cómo era, o peor aun, las personas que ni siquie-
ra lo intentaban.

En muchos aspectos, Topher tenía más motivos para estar agra-
decido por su hermano. El hecho de vivir con alguien que tenía 
dificultades reales y verdaderas limitaciones le daba una perspectiva 
única con respecto a su propia vida: Topher tenía un alto rendimien-
to y era perfeccionista porque, en su mente, no había motivos para 
que no pudiera ser así. Los inconvenientes que podía tener a diario 
le parecían insignificantes en comparación con los de su hermano. Y 
sabiendo que algún día, cuando sus padres ya no estuvieran, él sería 
el único responsable por Billy, Topher jamás se permitía fallar.

Su hermano no impedía que llegara al éxito: más bien era la 
clave de su éxito.

–Mamá, yo nunca lo culparía por esto –le aseguró Topher–. La 
decisión es mía y de nadie más. Y no es un contratiempo, sino solo 
un desvío. El MIT no se irá a ninguna parte.

Shelly sonrió, pero sus ojos seguían reflejando su sentimiento 
de culpa.

–No sé qué hice para merecer un hijo como tú –dijo–. Pero 
hablando de desvíos, ¿todo listo para el viaje de mañana?

–Creo que sí –respondió él–. Gracias de nuevo por prestarnos el 
auto y tomarte licencia en el trabajo para que yo pueda ir.

–Es lo menos que podía hacer –respondió Shelly, y miró su re-
loj–. Mejor me voy, así no llego tarde; los ebrios y los drogadictos 
no van a registrarse solos. De regreso pasaré por la gasolinera, así 
mañana pueden empezar el día con el tanque lleno.
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Besó a su hijo en la frente y se fue a trabajar.
Topher se habría mentido si dijera que estaba conforme con la 

decisión de quedarse a estudiar cerca de casa. No obstante, sabía que 
la decisión correcta no siempre era la más fácil; eso era algo que le 
había enseñado el doctor Bumfuzzle en uno de los primeros episo-
dios de Wiz Kids.

Le daba vergüenza pensarlo, pero incluso a sus dieciocho años, 
Topher admiraba al personaje de ficción tanto como cuando era 
niño. El personaje de Cash Carter siempre había sido para él una 
fuente de fortaleza e inspiración en los momentos difíciles. Incluso 
ahora, cada vez que se enfrentaba a un desafío, Topher se pregun-
taba: ¿Qué haría el doctor Bumfuzzle?, y hallaba la respuesta.

A pesar de que el personaje no existía, a menudo Topher desea-
ba expresar su gratitud por la influencia positiva que recibía de él. 
Por eso, cuando sentía ese impulso, entraba a CashCarter.com y le 
escribía una carta de agradecimiento al actor. Era eso o tener una 
conversación con el póster que tenía en su cuarto.

Querido Cash  Carter:

Soy Topher Collins otra vez, de Downers Grove, Illinois. Sé 

que ya te he dicho esto mil veces, pero una vez más siento 

la necesidad de darte las gracias por tu trabajo en la serie. 

Entiendo que tú, como actor, tienes muy poco control 

sobre las cosas que hace tu personaje, pero el modo en 

el que lo has representado todos estos años ha tenido un 

efecto muy profundo en mis amigos y en mí. Eres nuestro 

ídolo, y te damos las gracias.
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Fue el hecho de mirar Wiz Kids lo que nos hizo amigos, 

y es lo que seguirá manteniéndonos juntos. Acabamos 

de graduarnos de la secundaria y pronto vamos a 

separarnos para asistir a distintas universidades. No sé 

cómo mantendríamos el contacto si no fuera porque nos 

reunimos los miércoles por la noche para ver la serie. 

Seguramente no es fácil ser famoso o trabajar durante 

tanto tiempo en el mismo programa, pero quiero que sepas 

que tienes fans que te están inmensamente agradecidos 

por todo lo que haces.

No quiero quitarte más tiempo, pero por si la universidad 

me ocupa mucho y no puedo volver a escribirte, ha sido un 

placer ver tu trabajo, y un privilegio crecer contigo.

Atentamente, 

Topher Collins

Downers Grove, Illinois

P.D.: Mañana salimos a recorrer el país. ¡Si estás libre, nos 

encantaría que nos acompañaras! LOL.

Topher decidió que ya era suficiente vulnerabilidad para una 
sola carta, y la envió. Estaba seguro de que, tal como había sucedi-
do con todas las cartas que le había enviado a Cash Carter con los 
años, esta se perdería entre los miles de e-mails que el actor recibía 
a diario. Aun así, le hacía bien ofrecer sus respetos.

Topher bajó a ver a su hermano y lo encontró dormido, con 
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su pijama preferido del Capitán América. Billy dormía con tanta 
paz que Topher se sintió cansado de solo mirarlo. Pensando en 
el día importante que lo esperaba, se sirvió un vaso de agua en la 
cocina y volvió a subir la escalera hacia su cuarto para acostarse él 
también.

Al volver a entrar a su habitación, lo primero que le llamó la 
atención fue una notificación que nunca había visto en la panta-
lla de su computadora. Era una alerta de CashCarter.com que le 
informaba que su carta había sido recibida... ¡y que el actor había 
respondido!

El corazón de Topher empezó a palpitar y casi se le fue al estó-
mago. ¿Aquello estaba sucediendo de verdad? Leyó la notificación una 
y otra vez, pero siempre era la misma. ¡Caray, sí estaba sucediendo de 
verdad! Corrió a su escritorio como un rayo, tropezó con la silla y se 
acercó en cuatro patas hasta el borde del escritorio. Cliqueó el enlace 
de la notificación y se cargó la respuesta del actor. Con solo tres pa-
labras, la vida de Topher Collins cambiaría para siempre.

¿A qué hora?


