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CARTER

Mi vida ha sido un gran casting.
Ni siquiera recuerdo la primera vez que mi madre 

me llevó a uno. Escogían niños para un anuncio de pa-
ñales. Por aquel entonces, vivíamos en Los Angeles y 
yo tenía seis meses. Si le preguntas a alguien por sus 
primeros recuerdos, casi todo el mundo te hablará de 
cuando jugaba con sus amigos de infancia, pero a mí 
me vienen a la memoria los fríos pasillos donde aguar-
daba a que me llamasen. Lo único bueno de todo aque-
llo era que, cuando salíamos de allí, mi madre me lleva-
ba a comer a McDonald’s. Solo entonces me sentía un 
niño normal. 

Después de que me seleccionaran para participar 
en la primera película de Los Chicos Kavalier, ya no tuve 
que hacer tantas pruebas. Directamente, me ofrecían 
los papeles. A los nueve años, ya había aparecido en la 
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portada de la revista People y había presentado los Os-
car; siempre contaban conmigo cuando necesitaban un 
niño mono. Fui el «hijo» cinematográfico de todas las 
grandes estrellas. He trabajado con los mejores. Y cuan-
do Los Chicos Kavalier se convirtió en franquicia, aparecí 
en incontables tarteras, cojines, Happy Meals; pensad un 
objeto y seguro que mi retrato ha aparecido en él. (No 
creo que me haya recuperado aún de haber visto mi ca-
reto sonriente en un rollo de papel de váter. En serio, en 
papel de váter. Por lo que parece, el departamento de 
marketing del estudio no tenía límite.)

Grababa una superproducción en primavera y una 
entrega de Los Chicos Kavalier en otoño (para el gran estreno 
del verano). Y si bien mi infancia fue de todo menos nor-
mal, recuerdo con cariño aquellos filmes. Los otros acto-
res infantiles eran lo más parecido a amigos que tenía. 
Como mínimo, yo los consideraba mis amigos, o lo que 
yo entendía por amigos. Eso sí, únicamente nos relacio-
nábamos en el plató. Nada de quedarse a dormir en casa 
de los demás o de comer pizza y ver la tele, solo profeso-
res particulares y repasos de guion.

Todo iba de maravilla cuando se produjo un… lla-
mémoslo «altercado» entre mi madre y el productor. 
Me expulsaron de la franquicia. Una nueva remesa de 
niños monos llegó a Hollywood y a mí me relegaron al 
papel de estrella invitada en las series policiacas.
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De modo que tomé una decisión. Iba a hacer lo 
que mi madre más temía en el mundo, más aún que 
las patas de gallo y los taxis. Y no hablo de vivir en 
Nueva York ni de participar en una teleserie que no 
estaba «a mi altura». No, todo eso ya lo había hecho, de 
modo que por fin podía dar el paso que aterrorizaba 
a mi madre por encima de cualquier otra cosa.

Estudiar Secundaria.
Sí, Carter Harrison, antigua superestrella infantil y 

actual actor de culebrón, quiere ir al insti. 
Ahora bien, aquí sentado en el vestíbulo del Insti-

tuto de Artes Escénicas y Creativas de Nueva York, soy 
consciente de que esta no es una escuela normal. Es 
uno de los centros de Interpretación más importan-
tes del país. Sabía que mi madre acabaría accediendo a 
mi deseo si insistía en lo mucho que me iban a ayudar 
las clases a mejorar mi destreza.

Sí, empleé la palabra «destreza» para describir lo 
que hago. Porque se parece más a la destreza de los que 
dibujan caricaturas en Times Square que al arte. 

Yo finjo. Llevo haciéndolo toda la vida. Lo he he-
cho tanto tiempo que ya no sé quién soy. Me siento 
más cómodo en el papel de otra persona que en el 
mío propio. Ni siquiera me siento yo mismo cuando 
soy Carter Harrison. Los paparazzi me estaban espe-
rando hoy a la entrada del centro y los he obsequia-
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do con mi famosa sonrisa… pero no era yo. Estaba fin-
giendo. 

Mientras esperamos a que me llamen, miro de 
reojo a mi madre, que se esconde tras unas enormes 
gafas de sol. No parece que le haya sorprendido ver a 
los fotógrafos en el exterior. Dios, me pregunto 
quién les habrá dado el chivatazo de que hoy iba a 
presentarme a las pruebas de acceso. No es que la pren-
sa te persiga por participar en una serie de televisión, 
pero al haber sido la mayor atracción en taquilla a la 
edad de diez años, la gente anda siempre pendiente 
de ti. Quieren saber qué estás haciendo. Como si mi 
vida entera fuera un episodio interminable de ¿Qué 
fue de…?

Afortunadamente, me he acostumbrado a tanta 
atención. Se me da muy bien olvidarme de ella. Ade-
más, me ha venido bien conseguir un papel que solo me 
exige unas horas de trabajo semanales. De ese modo, 
mi madre no me importuna para que vuelva a la tele y 
yo puedo asistir a clase.

Ni siquiera estoy nervioso mientras espero a que 
me llamen. Salir a escena y recitar un par de monólo-
gos (uno de Nuestra ciudad y otro de Eres un buen tío, 
Charlie Brown) será pan comido. Para mí, hoy es un 
día normal y corriente. Lo que de verdad me pone 
nervioso es la idea de ir a clase.
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Por irónico que parezca, es a mi madre a quien no 
le hace gracia que vaya al instituto. Piensa que no sabré 
adaptarme al ambiente escolar.

Vamos a ver, a lo largo de toda mi vida no han he-
cho sino evaluarme, criticarme y señalarme. 

Creo que no hay nadie en el mundo más preparado 
que yo para ir al instituto.

SOPHIE

Todo está saliendo según el plan. Esta prueba solo es un pa-
so más en el Plan de Sophie para alcanzar el Superestrellato.

De momento, los pasos del plan consisten básica-
mente en participar en todos los concursos de talentos, 
bodas, acontecimientos deportivos, celebraciones de Bar 
Mitzvá, fiestas de cumpleaños, etc., posibles en la zona 
de Brooklyn (¡superado!), conseguir que Emme me es-
criba un superhit para la prueba (¡superado!) y entrar en 
el Centro de Artes Escénicas.

Eso sí, cuando me hayan aceptado, me quedará mu-
cho trabajo por delante. No soy tonta. De modo que una 
vez dentro tendré que convertirme en la alumna estrella, 
hacerme con el papel protagonista de cada obra, conse-
guir la mejor ubicación en el festival de talentos del últi-
mo curso y firmar un contrato discográfico en cuanto 
haya terminado los estudios.
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Habré ganado un Grammy antes de cumplir los 
veinte. Aunque muera en el intento. 

Ni siquiera estoy nerviosa. ¿Me tomáis el pelo? Me 
ENCANTAN los escenarios. ADORO el brillo de los 
focos. Es la espera lo que me mata.

Miro a mi alrededor y reconozco a algunos de los 
aspirantes a la sección vocal. Los reconozco de los dis-
tintos concursos de talentos en los que he participado… 
y que he ganado. No tienen ninguna posibilidad de su-
perarme y lo saben. 

Todos los cantantes (como mínimo los de Brooklyn) 
me tienen celos. Mientras que ellos van a competir con 
canciones de West Side Story, My Fair Lady y The Sound of 
Music, yo me presento con un tema inédito de Emme 
Connelly escrito expresamente para mí. 

Por un momento, solo por un instante, se me enco-
ge el estómago. Espero que Emme lo consiga. La prueba 
de Composición Musical será dentro de dos semanas. 
Aunque el hecho de que ella sea aceptada (o rechazada) 
no influirá en mi plan. Seguirá escribiendo canciones 
para mí. Sencillamente, todo será más fácil si asiste a la 
misma escuela que yo. No me interpretéis mal, posee 
talento de sobra para ser admitida, pero ser el centro 
de atención no es lo suyo. Se pone nerviosa. 

No todo el mundo comparte mi don.
—Sophie Jenkins.
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Oigo mi nombre y entro en el auditorio. No puedo 
esperar a mostrarle al tribunal de lo que soy capaz. Es-
toy lista para seguir adelante con el plan de convertir-
me en la estrella que soy.

Esto no es más que un pequeño paso. 
Superado. 

ETHAN

Quiero que esto acabe de una vez.
Tengo un nudo en el estómago desde que me he le-

vantado. Venga ya, ¿a quién quiero engañar? Estoy hecho 
un manojo de nervios desde que me dieron fecha para 
la audición. Quizá matricularme en el Centro de Artes 
Escénicas no sea tan buena idea. Estoy muy bien en 
Greenwich. Allí tengo amigos y, lo que es mejor, a Kelsey.

Porque, claro, empiezo a salir con una chica y, ¿qué 
hago? Me presento a las pruebas de acceso a una escue-
la de Nueva York, lo que significa que tendré que vivir 
en el piso de mis padres de Park Avenue de lunes a 
viernes. 

Soy único para estropear una de las pocas cosas 
buenas que me han pasado últimamente.

Casi me he planteado la idea de no presentarme a 
la audición y renunciar al CAE, pero —y ya sé lo cursi 
que suena esto— la música es mi vida.
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Al principio no sabía que esta facilidad mía para oír 
una canción e interpretarla al instante al piano o a la 
guitarra fuera algo excepcional. Ni que pocas personas 
pudieran componer un tema casi sin pensar. Llevo to-
cando música, mi música, desde que tengo memoria. 
Me sale de dentro.

Son las letras lo que se me da fatal.
Soy un chico de trece años que vive en un caserón de 

Connecticut con su padre, banquero de inversiones, y su 
madre, ama de casa. ¿Acerca de qué voy a escribir? No sé 
ni una palabra del dolor ni el sufrimiento. Ni del amor. 

Supongo que debo dar las gracias por no tener que 
cantar hoy. Voy a interpretar un par de temas instru-
mentales. Odio cantar. Detesto que la gente me mire. 
¿Me dejarán tocar detrás de un biombo?

Hago esfuerzos para que no me tiemblen las piernas 
pero, si dejan de hacerlo, ¿qué me distraerá del regusto a 
bilis que me sube por la garganta? Intento morderme las 
uñas pero ya no queda nada que morder.

Mi padre me da un apretón en el hombro para 
tranquilizarme. Detesto que se dé cuenta de que estoy 
nervioso. Ojalá pudiera desconectar las voces que no 
cesan de repetir en mi cabeza que voy a fastidiarla, igual 
que lo fastidio todo. ¿Por qué no puedo ser normal? 
¿Por qué no puedo hacer algo sin empezar a pensar en 
las catorce mil formas posibles de meter la pata?
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En realidad, sí hay un modo de acallar las voces. Y es 
lo único que se me da bien: tocar. Eso sí lo sé hacer.

Aunque sea un desastre en todo lo demás. 

EMME

Pensé que todo sería más fácil la segunda vez. 
Por desgracia, nada parece estar saliendo conforme 

al Plan de Sophie. Y yo tengo la culpa.
No creo que nadie pusiera nunca en duda que So-

phie sería aceptada en la sección vocal. ¿Cómo iban a 
rechazarla? Tiene una voz increíble. Recibió la carta de 
admisión de inmediato… el mismo día que yo recibí 
otra donde me informaban de que el tribunal no había 
tomado una decisión respecto a mí y que debía hacer 
otra prueba. 

Si bien la carta del Centro de Artes Escénicas expli-
caba que las dudas se debían a la «abrumadora» cantidad 
de solicitudes recibidas para ingresar en la sección de 
Composición Musical, comprendí la verdad de inmedia-
to: no soy lo bastante buena.

Intento contener las lágrimas que inundan mis ojos. 
¿Qué pensaría el tribunal si saliera al escenario hecha un 
mar de lágrimas? No creo que sea la mejor estrategia.

Pese a todo, llevo soñando con el CAE desde pe-
queña. Hace tanto que deseo asistir a esta escuela… 
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Y no quiero decepcionar a Sophie. 
Llevamos planeando asistir juntas al centro desde 

que nos conocimos. Teníamos ocho años y ambas par-
ticipábamos en un concurso de talentos infantiles que 
se celebró en Prospect Park. Yo toqué al piano un te-
ma propio. Sophie cantó Over The Rainbow. Ahora bien, 
ella no se limita a cantar. Canta, con «C» mayúscula. 
Cuando abre la boca, el tiempo se detiene. No conoz-
co a nadie que no se haya sentido hipnotizado ante su 
voz y su presencia escénica. 

Ya poseía ese don a los ocho años. Nunca olvidaré 
el momento en que se acercó a mí con la medalla de 
oro colgada al cuello (yo gané la de plata). Ni siquiera 
se presentó; no hacía falta, porque todos los presentes 
la conocían. Se limitó a decir:

—Hola, me gusta tu canción. Si le pones letra, la 
cantaré para ti. 

Desde aquel día nos hicimos inseparables.
Sophie ha sido mi gran apoyo. Fue ella quien insistió 

en que me matriculara en este centro. Seríamos una fuerza 
imparable, un dúo dinámico, la mejor pareja de cantante y 
compositor que la escuela hubiera conocido nunca.

Y ahora, por mi culpa, el equipo está en grave peligro.
—Emme Connelly.
Cuando me llaman, me dirijo al escenario haciendo 

de tripas corazón. 
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Procuro olvidar todas las dudas que me asaltan.
Puedo hacerlo.
Puedo hacerlo.
Puedo hacerlo. 
Esto no lo hago solo por mí. También por Sophie.
Y si por mí misma no pudiera hacerlo, sé que por 

ella seré capaz. 
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