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L0s vemos todos los días a las nueve 
menos cuarto de la mañana, saliendo 
a toda prisa de las fauces del metro, 
inundando la estación de Grand Central, 
cruzando las avenidas Lexington, Park, 
Madison y la Quinta, a esos cientos y 
cientos de mujeres jóvenes. Algunas 
parecen nerviosas y otras enfadadas, 
y otras parece como si todavía no se 
hubieran levantado de la cama. Algunas 
llevan de pie desde las seis y media, las 
que tienen que venir en transporte público 
desde Brooklyn, Yonkers, Staten Island 
y Connecticut. Llevan el periódico de la 
mañana y unos bolsos llenos hasta los 
topes. Algunas llevan abrigos de paño de 
color rosa o verde manzana, zapatos de 
salón con correa en el tobillo de hace cinco 
años, y el pelo recogido con ondas en las 
puntas, debajo de un pañuelo anudado en 
la barbilla. Algunas llevan vestidos negros 
muy chic (puede que sean de la temporada 
anterior pero, ¿qué más da?, eso solo lo 
saben ellas) y guantes de cabritilla, y llevan 
el almuerzo en bolsas de los almacenes 
Bonwit Teller con ramilletes de violetas. 
Ninguna de ellas tiene dinero. 

A las ocho cuarenta y cinco de la mañana 
del miércoles 2 de enero de 1952, una 
chica de 20 años llamada Caroline Bender 
salió de la estación de Grand Central y 
encaminó sus pasos en dirección oeste y 
hacia la parte alta, hacia Radio City. Era 
más que guapa, con el pelo oscuro, los 
ojos claros y un semblante que reflejaba 
una mezcla de dulzura e inteligencia 
considerables. Vestía un traje de tweed 
de color gris que había sido su atuendo 
habitual cuando quería ir arreglada en 
la universidad, y llevaba un maletín de 

pequeñas dimensiones que contenía 
una cartera con cinco dólares en su 
interior, un abono de transporte, algo de 
maquillaje y tres revistas que se llamaban, 
respectivamente, La cruz, Mi vida secreta y 
America’s Woman. 
Era una de esas mañanas frías, con niebla, 
de mediados de invierno en Nueva York, la 
típica mañana en la que no puedes evitar 
pensar en enfermedades respiratorias. 
Caroline avanzaba a toda prisa junto al 
resto de la muchedumbre, sin apenas 
fijarse en nadie, nerviosa, un poco 
asustada y casi eufórica. Era su primer día 
en el primer trabajo que había tenido en 
su vida, y no se consideraba una mujer con 
una carrera profesional, desde luego. El 
año anterior, al pensar en ese día húmedo 
de enero, había creído que para entonces 
sería una mujer casada. Puesto que 
estaba prometida con su novio, le había 
parecido lo más lógico.  Sin embargo, en 
ese momento ya no tenía ningún novio ni 
nadie que le interesase lo más mínimo, y 
el nuevo trabajo le procuraba algo más que 
ventajas económicas: era una necesidad 
emocional. No estaba segura de que el 
hecho de trabajar como secretaria en una 
sección de mecanografía pudiese llegar a 
ser algo apasionante, pero no iba a tener 
más remedio que hacer que lo fuese. 
Porque de lo contrario, tendría tiempo para 
pensar, y entonces recordaría demasiadas 
cosas…

La editorial Fabian Ediciones ocupaba 
cinco plantas con aire acondicionado en 
uno de los modernos edificios de Radio 
City. En aquella primera semana del 
nuevo año, la empresa acababa de finalizar 
el período de contratación anual; tres 
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secretarias se habían ido de la sección de 
mecanografía, una para casarse y las otras 
dos a un trabajo mejor. Habían contratado 
a tres secretarias nuevas que debían 
empezar el miércoles 2 de enero. Una de 
ellas era Caroline Bender. 

Faltaban cinco minutos para las nueve 
cuando Caroline llegó a la planta donde 
estaba ubicada la sección de mecanografía, 
y se sorprendió al encontrarse con la gran 
sala a oscuras y todas las máquinas de 
escribir aún tapadas con sus fundas. Había 
temido llegar tarde y ahora resultaba que 
era la primera. Encontró el interruptor 
que encendía las luces del techo y empezó 
a pasearse arriba y abajo esperando que 
apareciese alguien. Había una enorme 
sala central con hileras de mesas para las 
secretarias y, rodeando esa habitación, las 
puertas cerradas de los despachos para 
los editores. Todavía había campanillas 
de Navidad de espumillón y lazos rojos 
pegados a algunas de las puertas, con un 
aire desmadejado y triste ahora que las 
fiestas habían terminado. 

Curioseó en el interior de algunos de los 
despachos y vio que parecían progresar 
en proporción a la importancia de su 
ocupante, desde pequeños cubículos con 
el suelo embaldosado y dos mesas, hasta 
despachos más amplios con una sola 
mesa para, por último, culminar en dos 
despachos de enormes dimensiones con 
moqueta en el suelo, sillones de piel y 
paredes revestidas con paneles de madera. 
Por los libros y las revistas desperdigados 
en sendos despachos, dedujo que uno 
debía de pertenecer al editor de Derby 
Books y el otro al editor de la revista La 
cruz. En ese momento oyó el sonido de 
unas voces en la sala principal, y también 
de risas y saludos. Sintiéndose muy 
cohibida de pronto, salió despacio del 
despacho del director. 

Eran las nueve en punto y la sala se 
inundó rápidamente de chicas, ninguna 

de las cuales se percató ni por asomo de 
su presencia. La operadora del teletipo se 
estaba quitando las horquillas de los rizos 
del pelo, una de las mecanógrafas iba de 
mesa en mesa recogiendo jarras de cristal 
vacías y anotando quién quería café y 
cómo lo quería. Las máquinas de escribir 
se veían despojadas de sus fundas, los 
abrigos quedaban colgados, los periódicos 
dispuestos encima de las mesas para su 
lectura, y cada nueva llegada de una chica 
a la sala era recibida con un coro de grititos 
entusiastas. Era como si hubiesen estado 
separadas cuatro semanas, y no cuatro 
días. Caroline no sabía cuál de aquellas 
mesas era la suya y le daba apuro sentarse 
en la de otra, así que permaneció de pie, 
observando y sintiéndose por primera vez 
esa mañana como si fuera una especie de 
intrusa en un club privado. π 
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 «Un clásico de su género. 
Diálogos reales. Personajes 
reales. Todas las mujeres 
trabajadoras de ayer y de 
hoy se sorprenderán por su 
autenticidad.»

 The Saturday Review  

 «Emocionante: divertido y 
trágico a la vez.»

 The Houston Press 

 «Un guiño a todos los que 
conocieron Nueva York en un 
tiempo lleno de sueños y plagado 
de posibilidades amorosas.»

 The New York World Telegram 

 «La historia de estas cuatro 
amigas podría ser la de 
cualquiera de nosotros.»

 The Boston Globe 


