
nspira… Espira…
Veintiocho años sin antecedentes penales y doctora en

derecho. Pagaba mis facturas a tiempo, siempre recordaba los
cumpleaños y en ocasiones hasta lavaba la basura antes de 
reciclarla. Lo mejor es que tenía la intendencia controlada.
Lo peor, se podría decir que soy un poco patética. A la luz
de lo anterior, podréis entender por qué me angustiaba el he-
cho de que respirar se hubiera convertido en un problema. 

Y luego estaban los sofocos. ¿Estaría menopáusica? Re-
voloteé sobre el teclado. Sólo una rápida búsqueda en Google
sobre la menopausia. Mis manos empezaron a temblar. ¿Quién
las podía culpar? Estaba cometiendo un pecado capital. Tiem-
bla, tiembla, tiembla. Inspira. Espira. Jumping Jack Flash.
¿A quién iba a engañar? Definitivamente necesitaba hor-
monas antes de que el vello facial hiciera acto de presencia.
A nadie le gusta una dama con bigote. 

—¿Dónde está el archivo McMillan? ¿Es que no sabes
que lo está buscando? —preguntó Janet en un susurro entre
enfadado y ahogado. Y yo sin querer cometer dos faltas a la
vez: hablar y navegar por la red. Janet se tensó como un ca-
niche constipado. A pesar de sus invectivas cotidianas, toda-
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vía sentía lástima por ella. A la pobre le habían pasado más
trenes por encima que a las vías del Amtrak. Veinte años en
esta institución habían convertido lo que yo suponía que ha-
bía sido una bondadosa habitante de barrio residencial (Ja-
net antes) en un furioso cordero degollado (Janet ahora).
A fin de cuentas, yo sólo llevaba un mes aquí y el vello y los
sofocos eran un hecho. Con semejante panorama ante mis
ojos, sabía que mi futuro era negro. 

¡Genial! Mi búsqueda de «premenopausia» había obte-
nido 26.715 resultados. Definitivamente la tenía. Respiro, me
sofoco, tiemblo. Me costaba creer que estuviera compade-
ciéndome de la antipática de Janet mientras yo me metamor-
foseaba en un monstruo con todas las letras. Volví la cabeza
para ver si Matthew seguía respirando. Me empezaba a preo-
cupar que acabara palmándola un día, reclinado frente a la pan-
talla, y nosotros sin percatarnos siquiera, hasta que ella lo lla-
mara a gritos. Si no estaba en la cámara de tortura en cuestión
de segundos, sólo entonces sabríamos de su prematuro dece-
so. Quizá debería haber buscado en Google las palabras «muer-
to-sentado». Seguro que eso era peor que la menopausia. 

Justo cuando mis tendones temblorosos tanteaban de
nuevo el teclado, Evan, el evangelista judicial, vino a rondar
a mi mesa, deteniéndose tan brevemente que casi no tuve que
levantar la vista para mirarle. Casi.

—¿Todavía no has terminado con Robinson? —El to-
no era más de acusación que de pregunta, acusación verifi-
cada por su siempre educada media vuelta. Dándome su in-
creíble espalda, Evan susurró—: Bueno, voy a entregar el
informe Welbert y con un poco de suerte nos darán un nue-
vo desafío. 

Francamente nunca entendí cómo se las habían inge-
niado en la Facultad de Derecho de Harvard, pero el caso
es que ese lugar había conseguido reunir a la gente más irri-
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tante e insulsa del mundo para llenar sus ilustres pasillos. No-
tas, resultados del LSAT1 , lo que fuera. La prueba definitiva
consistía en ser capaz de irritar a tu abuela hasta que come-
tiera un asesinato en un piso diminuto. 

¡Ay! Oí un rumor a mis espaldas. ¿Sería Matthew? Me
volví y, en efecto, había conseguido incorporarse y se estira-
ba frente a mí. Fruncí el ceño. Puso los ojos en blanco. Tra-
ducción. Yo: «¿Qué?»; Matthew: «Evan es un completo im-
bécil». Comunicación completada. Durante las pasadas
semanas habíamos conseguido dominar el lenguaje universal
de la crítica sin pronunciar palabra. 

¡DING! Planta trece, bajando.
Era el ascensor de la jueza, nuestro único aviso de su in-

minente llegada. 
—¡¡¡SHEEEEERAAAA!!! ¡¡¡SHAYYYLLLLA!!!
No, esto otra vez no. A los decibelios ya me había acos-

tumbrado. Pero mi nombre es SHEILA. No Sheera. No Shay-
la. No Sheba (aunque en el fondo me gustaba cuando me
llamaba Sheba). 

—¡VEN AQUÍ AHORA MISMO! ¿ESTÁS SORDA?
Ya quisiera.
Volé hacia la cámara de tortura, derrapando frente a la

honorable Helga Friedman. Estaba claramente cabreada. Las
cejas arqueadas. Pintadas. Los ojos bizcos. La boca torcida.
Los pelos cardados de punta. Estaba a punto de saltar. Co-
mo su barra de labios que curiosamente tenía en todas par-
tes menos en los labios. 

—Sí, señoría. 
—He leído tu informe sobre el caso W. A. contra Tren-

ton. ¿Es que no te enseñan inglés en Pakistán?

Saira Rao
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No, otra vez el rollo de Pakistán, no. Yo soy india. No
una de esas indias que odian Pakistán. Es sólo que no soy pa-
kistaní. Como tampoco soy croata.

—Su se… su señorí… 
—Supongo que no. Cuanto puedo decir es que no es me-

nester de un Tribunal Superior de Justicia interpretar la legis-
lación básica del estado, ¡y hasta en eso has metido la pata!

—Yo, hum… su se…
—¡NO! ¡NO! ¡NO! 
El temido trío de noes. No era un buen augurio. 
—¡YO SOY UNA JUEZA FEDERAL! 
En efecto, entre otras cosas. 
—¿Puedes al menos comprender lo que te digo? ¿Puedes?
Sus ojos se volvieron todavía más pequeños. El moño

le bailó un número de breakdance. Pequeña mano en busca
del gran archivo del Tribunal Supremo. A cámara lenta. Ar-
chivo en mano. 

—Yo sólo, hum… pensé…
¡ZAS! 
Me dio de nuevo. Esta vez de lleno en la cara.
—AHORA, ¡LARGO DE AQUÍ! ¡FUERA! —Es-

trelló su pequeño puño contra la mesa. 
Volví a mi cubículo a trompicones, un reguero de san-

gre en mis mejillas. ¿Podría pillar hemofilia? Sangrar hasta la
muerte no sonaba del todo mal, incluso podía ser agradable. 

Aparcando en mi desvencijada silla giratoria, recordé
con nostalgia el río Delaware en Camden, Nueva Jersey. Ha-
ce apenas seis meses era una editora de prestigio en la Co-
lumbia Law Review. Tenía un fondo de armario de quitar el
hipo, un apartamento monísimo (de renta fija) en el West Vi-
llage y un estupendo grupo de amigos.

Ahora planeaba mi fuga a Nueva Jersey con sangre se-
ca en la cara. 

LA LEY DE LA ASISTENTA
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Era pasante del Tribunal Federal de Apelación. A un
paso de los treinta. Colocada. Orgullosa. Rogando ser he-
mofílica. Ésta era sin duda la mejor experiencia de mi vida.
Justo lo que todos en la Facultad de Derecho de Columbia
me habían prometido.

***

09-15, 4:09 a.m.
Basic Member

Ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sé que voy a parecer un loco, pero ya es miércoles y só-
lo tengo cartas acusando recibo de solicitudes. Me va a dar
un ataque. Conozco a una chica de clase que ha consegui-
do una entrevista en el segundo circuito. ¡¡¿Por qué a mí no
me llama nadie?!!   

12-24, 01:23 p.m.
amyolive
Basic Member

¿¿¿Por qué no LLAMAN estos jueces???

Hola a todos. ¡Espero noticias de tres jueces que obvia-
mente no saben que me están matando! ¿¿¿¿¿Es que no en-
tienden que me va la VIDA en ello????? ¿¿¿Por qué no me
dicen al menos que NO lo he conseguido??? ¡Es Navidad
por Dios Santo! ¡No tienen corazón!!!! Feliz Navidad.   

Lo anterior son ejemplos que ilustran el tipo de am-
biente que se crea en las facultades de Derecho. Uno en el que
el estudiante de Derecho, el empollón más paranoico y con-

Saira Rao
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servador habido y por haber, sufre un lavado de cerebro des-
de el primer día de curso hasta llegar a creer que si él o ella
no consigue una pasantía judicial su vida como tal está aca-
bada. 

Cierto que todos hemos oído hablar de los oropeles y
el glamur de una licenciatura en Derecho. Tres cortos años,
la mísera cantidad de ciento veinte mil dólares y voilà! «¡To-
do es posible!». 

ACLU. Departamento de Estado. Fiscal del distrito.
Presidente de los Estados Unidos.

Sólo hay un pequeño problema técnico. Necesitas una pa-
santía judicial. Una federal (con un juez federal) a ser posible. 

Sheila Raj: «¿Cómo puedo entrar en la Oficina del Fis-
cal del Estado?».

Profesor de civil: «Bueno, eso es imposible a menos que
hagas antes la pasantía».

Sheila Raj: «Me encantaría dar clase aquí algún día».
Profesor de constitucional: Sonoro suspiro seguido de

«necesitas forzosamente una pasantía en el Tribunal de Ape-
lación, o en el Tribunal Supremo». Además, los Tribunales
de Apelación estaban un peldaño por debajo en el escalafón
judicial. Normalmente para el simple hecho de que te consi-
deren para una pasantía en el Tribunal Supremo uno tiene
que haber completado la pasantía en el Tribunal de Apela-
ción, y, por consiguiente, dicha pasantía en el Tribunal de
Apelación era el bolo más prestigioso que uno podía obte-
ner al salir de la facultad de Derecho.

Lección = Sheila Raj y sus nerviosos compañeros de cla-
se no conseguirían un empleo sin una pasantía. Esto era un
problema teniendo en cuenta que sacar la máxima puntua-
ción en el LSAT parecía más fácil. Una de las diez mejores
facultades de Derecho. Todo sobresalientes. Dos catedráti-
cos de Derecho certificando tu talento legal. En un lugar don-
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de los sobresalientes eran menos comunes que las raves de
madrugada esto parecía una empresa titánica. 

Por suerte para mí, hacer exámenes de Derecho acabó
siendo como aprender a montar en bici. Tras dos caídas en
los parciales del primer semestre, volví a levantarme y hasta
podría haber echado una buena carrera con Lance Armstrong. 

Así las cosas, la comunidad al completo de la Facultad
de Derecho de Columbia insistió en que escribiera a todos
los jueces federales de los Estados Unidos de América y te-
rritorios anexos. ¿Por qué no? Según todos los profesores y
pasantes anteriores, trabajar para un juez era «el mejor tra-
bajo que uno podía soñar».

Como muestra una página del Centro de Pasantías de
Columbia donde se lee: «El juez Sanders es un brillante y ma-
ravilloso mentor», «Escribir informes con el juez Nederholm
es la experiencia más alucinante que he tenido nunca profe-
sional y personalmente», «Aprendes del juez Franklin más en
un año que en todos los años que te quedan de vida». 

A juzgar por lo que todo el mundo decía y escribía, una
pasantía era mejor que una noche de sexo, drogas y rock and
roll. Resultaba increíble que todos los hippies de los sesenta
no se hubieran enganchado al derecho en lugar de a los áci-
dos y a Janis Joplin. Tenía que lograrlo. No sólo por mi cre-
cimiento personal, sino para aterrizar en el trabajo de mis
sueños. 

Tras unas prácticas en la sección de derechos de los 
inmigrantes de la Unión Americana de Derechos Civiles (co-
múnmente conocida como ACLU), en el verano de prime-
ro, quedé convencida. Iba a luchar por una buena causa. Pro-
teger a los marginados frente al todopoderoso gobierno. Hacer
de América el país que sus fundadores habían soñado. Esta-
ba claro que necesitaba una pasantía para conseguir un em-
pleo sin tener que dejarme los cuernos trabajando en cual-
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quier departamento legal de la gran fábrica explotadora que
es Nueva York.

Hasta el más fiero de los picapleitos de tamaña fábrica
de explotadores se hubiera sentido presionado ante el reto de
una pasantía. 

Jueces federales de los Estados Unidos contra Sheila
Raj, estudiante de tercero de Derecho.

Hechos: Cientos de miles de estudiantes de Derecho se
mudaron a la Biblioteca de Derecho de Columbia, sentados
durante horas y al final semanas, cortando, pegando, imprimiendo,
ensobrando solicitudes y sellando cientos de sobres con el tras-
nochado beso en el culo de rigor. Nueva York, Miami, Chicago,
Washington D. C., Filadelfia, San Louis, Cincinnati, Dallas. 

Hasta la mujer de la oficina de correos pensó que Raj
era un bicho raro («Amiga, si con todo esto no consigues un
trabajo», señalando el carrito sobrecargado antes de sacudir
la cabeza). Ser compadecido por un empleado de correos
no inspiraba lo que se dice confianza. 

Pregunta: ¿Consigue Raj una pasantía y vivir feliz el
resto de su vida o no, y se muere?

Respuesta: Casi doscientas solicitudes en más de una
docena de ciudades arrojan un resultado de tan sólo tres
entrevistas. La primera: un juez de distrito en Manhattan.
Cierto, el juez Cortland no estaba en un Tribunal de Apela-
ción pero estaba en Nueva York. Un plus enorme. Cuando
hizo la paradigmática pregunta: «¿Algo que añadir?», Raj res-
pondió: «Sí, soy hipocondriaca». No fue una respuesta acer-
tada. La segunda vuelta fue en Chicago, demasiada palabrería
nerviosa sobre el tiempo. 

En la tercera sucedió el milagro: Sheila Raj recibió una
oferta de la honorable Helga Friedman, jueza del Tribunal de
Apelación en Filadelfia, designada personalmente por el pre-
sidente Gerald Ford, primera mujer en la historia que se sien-
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ta en un Tribunal Federal de Apelación y catedrática de de-
recho de Pensilvania. En suma, una diosa legal. 

Acepté en el acto.
Sabía que echaría de menos mi vida en Nueva York, pe-

ro el hecho de pasar un insignificante año en Filadelfia iba 
a resolver mi carrera. ¡Qué diablos! Probablemente resol-
vería mi vida.

¡La ciudad del amor fraternal me llamaba! 

***

—Vaya, ¡es divino! ¡Es enorme! Mira qué suelos más mara-
villosos y, oh Dios mío, ¡tienes toneladas de luz natural! 
—gritó mi hermana Puja cuando entramos en el apartamen-
to de la calle 12 entre Spruce y Pine, en pleno corazón del ba-
rrio «gay». Como en South Beach y Chelsea, la mafia gay ha-
bía convertido un barrio asqueroso en uno fabuloso en
cuestión de dos años. Y yo estaba justo en pleno centro. Ca-
fé ideal a la izquierda, librería independiente enfrente, bistró
francés a la derecha. En cuanto a mi apartamento, parecía un
palacio en comparación con mi antro de Nueva York (ochen-
ta metros cuadrados de puro encanto de preguerra). Eso
decía el anuncio en el Philadelphia Inquirer y era cierto. ¿Lo
más flipante? ¡Ochocientos cincuenta papeles al mes! Por ese
dinero tienes suerte si encuentras chinches en la cama y un
baño compartido en Brooklyn. 

—Sí, Sheila, esto es aún mejor de lo que decías. Por una
vez, no creo que hayas exagerado —dijo Sanjay, apretando ju-
guetón mi hombro. Sanjay y yo llevábamos saliendo unos dos
años. Él era residente de radiología en Reston, Virginia, mi
ciudad. Le conozco desde que yo tenía aproximadamente tres
minutos de vida, ya que nuestros padres habían sido íntimos
amigos desde sus días en la facultad de Medicina en India.

Saira Rao
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Cualquier asomo de incesto se evitó gracias al hecho de que
Sanjay era cuatro años mayor que yo y no se enteró de que exis-
tía hasta hace unos dos años, cuando nos vimos el día de Ac-
ción de Gracias. Una chica no podía pedir un hombre más bue-
no y formal. Nuestras madres no cabían en sí de gozo, como
si hubieran aterrizado en una película de Bollywood. 

—Sabéis, chicos, creo que puede que nunca deje Fila-
delfia —dije, tomando posesión de mi palacio—. Aquí se pue-
de vivir como una persona normal en lugar de hacerlo como
una vagabunda hambrienta.

—Claro, como te morías de hambre y eras una vaga-
bunda en Nueva York… ¡Por Dios, Shee!, puede que fue-
ras la única universitaria en la ciudad que vivía a un paso de
Pastis —replicó Puja. Sanjay, aparentemente aburrido, se re-
tiró al cuarto de baño. 

—De todos modos, lo que quiero decir es que tengo el
potencial para ser todo un éxito en esta ciudad. Ya sabes: el
pequeño estanque del pez gordo. Está claro que vivir en el ba-
rrio más in de la ciudad ayuda y…

¡BANG! ¡BANG! ¡BANG! 
—Eh, ¿hola? —un hombre susurró (fuerte) ante mi puer-

ta de preguerra. 
—¡Mis fans ya están aquí! —Me acerqué con mi me-

jor sonrisa. 
No es que estuviera esperando a Elton John con una ces-

ta de frutas, pero ¿al señor Rogers? Frente a mí estaba un hom-
bre de pelo blanco, cejas delgadas y moreno de solarium. 

—Eh, esto, eh, ¿dónde está él? —El señor Rogers ins-
peccionó el interior, recorriendo la habitación rápidamente
con la mirada. Puja saludó, recelosa, y él exclamó—: ¡Pero
no es un hombre! —Puja tenía un largo pelo liso (del que ha-
blaba sin parar), medía un metro sesenta y cinco y pesaba cin-
cuenta kilos. Llevaba minifalda y chanclas rosas. No hacía
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falta ser detective para darse cuenta de que, en efecto, mi her-
mana no era un hombre. 

—¿A quién busca? —Entrecerré un poco la puerta 
para que dejara de mirar de arriba abajo mi joya de ochen-
ta metros cuadrados. Me estaba empezando a poner ner-
viosa.

—¡Eh, eh, aquí arriba! ¡Estoy aquí! —Una tímida voz
masculina llamaba desde el piso de arriba. Alcé la vista por el
hueco de la escalera de mi nuevo edificio. De pie, dos plan-
tas más arriba, había un chico de unos veintitantos con va-
queros de marca y una camiseta negra ajustada con la palabra
«puta» escrita en el frente. De no haber estado tan flaco y ha-
ber llevado una camiseta de hace tres temporadas, habría si-
do supermono, justo el tipo de maricón que me habría
encantado abrazar.

El señor Rogers masculló un «disculpe» antes de su-
bir las escaleras.

—Eh —tosió—, eh tú —volvió a toser—, bienvenida al
edificio —me gritó el flacucho.

—Gracias.
Y dicho eso, ambos cerramos nuestras puertas.
Algo se había estropeado en el vecindario del señor Ro-

gers.
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