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—Happy Monday! —saluda Heather arrojando su 
bolso sobre una silla.

—Happy Monday! —gruñen las tres chicas senta-
das en el Café Viand, en la avenida Madison, delante de 
una botella de Chardonnay.

Jessica, Astrid y Rosie levantan la cabeza hacia su ami-
ga Heather que se sube la cinturilla de los pantis con las 
dos manos antes de sentarse. Es lunes y como cada lunes 
a las siete de la tarde han quedado para verse. Fue Heather 
quien decidió instituir esas reuniones tras haber declara-
do que el mundo es una jungla y la unión hace la fuerza, 
¡unámonos para afrontar la jungla, hasta siempre, Co-
mandante!

Heather es irlandesa. Ha decidido marcharse a vi-
vir a Chile. Ahora practica para acentuar más las erres 
y el movimiento de sus caderas, pero es demasiado rí-
gida, demasiado grandota para ese ejercicio de conto-
neo. Trabaja como directiva de publicidad en AOL, con 
un sueldo a porcentaje y complementos millonarios 
cada mes.
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—¿Qué es lo que os pasa, chicas? —inquiere hacien-
do ondear sus finos cabellos rubios—. ¡Parecéis una pan-
dilla de viudas después de un entierro!

—Para empezar haría falta un hombre para ser viu-
da —farfulla Rosie—. ¡Hace dos años que no cato varón! 
A este paso voy a revender mi virginidad en eBay.

Rosie es la mayor de las cuatro. A sus treinta y cinco 
años ha perdido la esperanza de hacer carrera y trabaja 
en la firma Gap confiando en no ser despedida. Casada y 
divorciada dos veces, tiene dos niñas pequeñas que la traen 
de cabeza. No sabe negarles nada. Ese es mi problema, ha-
cen de mí lo que quieren. Su bello rostro de rubia un poco 
insulsa muestra un gesto triste. Rosie contempla con re-
signación el desastre de su vida mientras toma nota de la 
dirección de un salón de belleza donde hacerse un lifting 
y pagarlo a plazos.

—Anoche me acosté a las tres de la mañana —bos-
teza Jessica.

—¡Yo me acuesto tan tarde y me levanto tan tem-
prano que me cruzo en la escalera! —bromea Heather—. 
¡Hay tanto que hacer antes de partir! ¿Saliste con David 
ayer por la noche?

—Fuimos al Gansevoort —dice Jessica—. Estaba 
desenfrenado...

David y Jessica. Se conocieron en la Universidad de 
Princeton. Dos personas elegantes, encantadoras, indolen-
tes. A sus veintiocho años David es alcohólico y sufre dis-
funciones sexuales con regularidad. Jessica fuma porros 
para olvidar que su pareja hace aguas por todas partes.
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—¿Coca-cola o whisky con coca-cola? —pregunta 
Astrid.

Astrid posee la gracia y la sensualidad de una Bar-
dot negra. Una gacela escapada de la corte de un sultán. 
Largas piernas, talle estrecho, boca carnosa. Sus largos 
cabellos, alisados con la plancha cada mañana, están aho-
ra recogidos en un moño alto y retorcido. Una gran cin-
ta negra aplasta su flequillo, cortado a ras de los ojos, y 
dos hoyuelos en las mejillas le dan un aire perpetuamen-
te alegre. Bajo su lánguido aspecto de frágil cervatillo, 
oculta un puño de hierro y dirige su carrera a golpe de 
tambor. Su única debilidad: suele enamorarse de los peo-
res hombres. El «agradable» la hace bostezar, con un hom-
bre así no siento escalofríos, permanezco al borde del 
coito.

—Voy a subarrendar mi apartamento durante seis 
meses, ¿conocéis a alguien que esté interesado? —lanza 
Heather.

—¿De verdad vas a mudarte a Chile? —pregunta 
Jessica que no comprende que se pueda vivir fuera de 
Nueva York.

—Ese país es la ruta del oro. ¡Plantas un perno y sale 
una fábrica! Podría vender salchichas, mangas de riego, 
lámparas, camisetas o porcelana. Da igual. Tengo trein-
ta y dos años. Me doy seis meses para triunfar. Estamos 
a 26 de marzo, si el 26 de septiembre no he conseguido 
mi primer cheque con muchos ceros me vuelvo.

—¿Y vas a dejar tu trabajo aquí? ¡Estás chiflada! 
—exclama Rosie.
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—¡Quien no arriesga no gana! Entonces... —conti-
núa Heather volviendo a su pequeño anuncio—, un dor-
mitorio, salón, portero, piscina interior, gimnasio, pista 
de jogging en la azotea, metro a las puertas del edificio, a 
menos de dos manzanas de Wall Street, cuatro mil cua-
trocientos dólares al mes.

—¡Una ganga! —susurra entre dientes Rosie para 
la que cada moneda cuenta.

—Puedo bajar hasta cuatro mil si es para algún ami-
go vuestro...

—Como no cambies de tema te arranco los ojos —ame-
naza Rosie.

—Vale, vale —suspira Heather—. Y Hortense ¿no 
viene hoy?

—Ya la conoces, le gusta hacerse desear. Quiere ha-
cer su entrada triunfal.

—¡Tiene tanta clase! —suspira Heather enderezán-
dose bruscamente.

«Una espalda encorvada no viste a una chica», había 
decretado Hortense un día al observarla.

—Esa chica tiene todo perfecto —dice Rosie—, la piel, 
los ojos, los cabellos, los dientes, el cerebro... ¿Crees que 
en Francia serán todas como ella?

—¡Si hasta su chico es guapísimo! —suspira Jessica.
—Cálmate, querida —sugiere Heather—. ¡En la vi-

da hay otras cosas además del sexo! Es más, creo que 
le damos demasiada importancia. ¿Queréis saber mi 
opinión?

—No —rugen a coro las tres chicas.
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La opinión de Heather está bien para las estrategias, 
los balances, las entrevistas profesionales, pero no para los 
hombres. Para los hombres es negada, incluso patética. 
Es de las que pagan la cuenta después de una blind date, 
y para colmo en su última cita incluso acompañó al tipo 
a su casa en taxi después de que este le hubiera vomitado 
el bloody mary en las rodillas.

—Gary... Cómo me gustaría darle un bocado —dice 
en voz alta Jessica pensando en David atiborrándose de 
alcohol cada noche antes de meterse en la cama.

—Olvídalo, está loco por ella —dice Astrid agitando 
sus grandes zarcillos que le rozan el cuello de piel falsa 
de su chaqueta.

—¿Es un modelo de la próxima colección de J. Crew? 
—pregunta Rosie tocando la chaqueta.

J. Crew es la marca en alza, tan en alza que amenaza 
a las firmas más importantes. Trescientas boutiques, un 
estilo inimitable que todo el mundo se disputa. Su esti-
lista, Jenna Lyons, ha transformado la casa, en otro tiem-
po clásica y anticuada, en un must de la moda. Michelle 
Obama se viste allí. Anna Wintour afirma que ninguna 
mujer vestida por J. Crew puede ir fea. Es un honor tra-
bajar ahí. Una medalla en el currículo.

—¡Qué va! ¿No te acuerdas? Es un modelo diseña-
do por Hortense. Un prototipo. Me encanta. Me la pongo 
un montón.

—¡Esa chica está increíblemente dotada! —observa 
Jessica—. Me encantaba trabajar con ella. Se le ocurría 
una idea por minuto.
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Las chicas se conocieron en Gap. Trabajaban en el 
mismo piso, y solían verse en la cafetería de la esquina 
para comprar un bocadillo entre las doce y cuarto y las 
doce cuarenta y cinco. Heather y Rosie estaban en el de-
partamento de publicidad, Astrid en el comercial y Jessi-
ca y Hortense en el de estilismo. Les gustaba pasar el 
tiempo chinchándose entre ellas, pero cuando la adversi-
dad las amenazó formaron una piña. Hortense diseñaba 
con un trazo de su lápiz los modelos que Jessica ejecuta-
ba. «El día en que pueda diseñar mi primera colección, tú 
serás mi jefa de taller —le había prometido—. Podrás in-
cluso ser mi maniquí. ¿Estás segura de que tu abuela no 
se llama Lauren Bacall?».

—Frank está insoportable desde que Hortense se mar-
chó —dice Rosie—. Se pasa todo el tiempo criticándonos. 
Repitiendo que no tenemos ni una sola idea...

—Y tú te encoges como una mierda seca —concluye 
Jessica.

—Exacto —reconoce Rosie mordiendo el borde de su 
vaso—. Si me enfrento a él me dice que no tengo más que 
coger la puerta, que hay una multitud de aspirantes dis-
puestas a reemplazarme, ya sabes la cantidad de ofertas 
que recibo cada día por culpa de esta crisis que no se aca-
ba nunca y bla-bla-bla. 

—Tendrías que venirte con nosotras a J. Crew —su-
giere Astrid—. Atreverte sencillamente a correr ese ries-
go... Jessica y yo hemos hecho bien.

—¡Tú no tienes dos bocas que alimentar!
—¡Pues ponlas a régimen! —bromea Astrid.
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—¿Acaso te hablo yo de todos esos tíos que acaban 
en prisión y te piden que pagues su fianza? —replica Ro-
sie, molesta.

Sabe que Astrid tiene razón. No supo decir no a Frank 
cuando le pidió que se quedara. Sin subirle el sueldo.

—¡Dejadlo ya, chicas! ¡Solo nos vemos una vez a la 
semana, y no es para pelearnos! —interviene Heather.

Ese es el momento elegido por Hortense para empu-
jar la puerta del café. Adora ese lugar. Es como uno de 
esos locales que aparecen en las películas antiguas. Jackie 
Kennedy era clienta habitual. Se instalaba en el bar con 
el periódico, sus gafas negras, y pedía un chicken salad 
sandwich, so chic!

—¡Hola, chicas! ¿Cómo va eso?
—Estábamos hablando de ti —comenta Heather—. 

No conocerás a alguien que busque un apar...
—Espero que para bien —la corta Hortense mientras 

se desata la enorme bufanda que le rodea el cuello.
Toma asiento. Se acomoda a sus anchas en la silla. 

Finge leer el menú mientras las observa de reojo. ¿Por 
qué quedo con ellas? Porque me caen bien. Y... para estar 
al corriente de los últimos chismes, de las últimas ten-
dencias, de pormenores de los que me aprovecharé el día 
en que haya montado mi propio negocio, puesto que son 
unas excelentes profesionales. Sé lo que haría con cada una 
de ellas. De hecho ya tienen su propio despacho con su 
nombre en la puerta.

—Y la vida ¿qué tal os trata? —pregunta con voz cá-
lida y grave.
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—Dime —insiste Heather—, respecto a mi aparta-
mento no conocerás...

—Porque yo estoy al borde de algo muy grande. Lo 
presiento..., me da escalofríos. ¡Voy a dejaros boquiabier-
tas! Y voy a necesitar de vuestra ayuda.

—Como en los buenos viejos tiempos del bueno y vie-
jo Frank —sonríe Rosie.

Frank desfilaba a la cabeza de su escuadrón de chicas, 
jactándose de ser abierto, tolerante, de luchar por la causa 
femenina. ¡Una francesa, una irlandesa, una negra del 
Bronx, una madre soltera, una chica de buena familia, 
nada se me puede reprochar! ¡Y todas unas buenas y pe-
queñas reclutas! ¿Qué más se puede desear?

—Un aumento —murmuraba Astrid entre dientes.
—Menos poner las manos en el trasero —susurraba 

Jessica.
—Un ascenso —clamaba Heather golpeándose los 

muslos con las dos manos.
Rosie masticaba su sempiterno chicle.
—Frank está de un humor de perros por tu culpa —le 

informa a Hortense—. No ha digerido tu marcha.
—Solo tenía que concederme más responsabilidades.
—¿Te ha llamado?
—No deja de hacerlo. Es un plasta.
—¿Te ha propuesto volver?
—Y con un sueldo enorme. 
—¿Y no te apetece?
—¿Y qué podría hacer yo en ese barco? Estoy al borde 

de una idea genial...
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—¿Y tienes apoyo financiero?
—Tengo mis ahorros...
Tenía ahorros, piensa Hortense. Hoy no pedirá más 

que un café. Se nutre de cafés y minas de lápiz. Devora 
todos sus lápices.

—Sin embargo... —insiste Rosie que no termina su 
frase, pero a la que le encantaría que Frank le suplicara 
también.

—¿Por qué decir sí a una cosa mediocre cuando muy 
pronto podré decir sí a algo formidable? —declara Hor-
tense encantada con su afirmación.

No me rendiré, se dice satisfecha de cómo suena eso. 
¡Soy brillante!

—¿Vas a venir a Brooklyn con nosotras el domingo? 
Hay una food fair y pensamos dar una vuelta por las ba-
rras de cerveza, los puestos de ropa...

Brooklyn es el nuevo barrio de moda. Manhattan se 
ha vuelto demasiado caro. Alrededor de la avenida Bedford 
se han establecido estilistas, pintores, músicos, escritores 
y fotógrafos debutantes. Vivir en Manhattan ya no está 
de moda, es burgués, proclaman los jóvenes demasiado pe-
lados de dinero para poder permitirse un techo allí pero 
que, sin embargo, regresan al barrio en cuanto ganan sus 
primeros dólares.

—¿En qué coche vais a ir? —pregunta Hortense.
—Con Rosie. No tiene a las niñas este fin de se-

mana.
—¿Es ella quien conducirá?
—¿Por qué?
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—Porque no quiero terminar como un filete a la 
plancha.

Las chicas estallan en carcajadas.
Rosie obtuvo su permiso conduciendo una ambu-

lancia. De estudiante hizo un curso de enfermería antes 
de lanzarse al mundo de la moda.

—No tienes más que coger el metro —protesta Ro-
sie, molesta.

—Presento mi solicitud para una plaza en el asiento 
de atrás —declara Jessica levantando el dedo.

El camarero se acerca, cita los specials del día. Hor-
tense suspira y pide un café mientras explica que acaba 
de salir de una entrevista con un tipo que la ha agasajado 
con blinis y salmón y que no tiene hambre. Después, para 
desviar la atención, pide noticias de Scott, el ayudante de 
Frank que, en otro tiempo, formaba parte de su pequeña 
pandilla. Las chicas le toleraban porque era el hombre de 
confianza del patrón y pagaba las cuentas.

—Sigue soltero —comenta Astrid—. Lo vi la sema-
na pasada en Baron. Se le veía más solo que la una, sin 
ninguna chica alrededor. Aunque sus oportunidades son 
escasas a la vista de su físico.

—Tienes razón —ríe Hortense—. Es la clase de tío 
que cuando te lo cruzas recibes una oleada de caspa...

—¡No todo el mundo puede salir con Gary Ward! 
—refunfuña Rosie que ha aceptado salir a cenar con Scott 
en el Pick Up Bar al día siguiente.

Al escuchar el nombre de Gary, Hortense sonríe enig-
mática. Ayer por la noche se reencontraron en la enorme 
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cama donde él posó su codo a través de su garganta y 
murmuró con voz fría: ahora no te muevas, no hables, 
obedece, no quiero oír el más mínimo ruido..., y la tomó 
sin besarla, sin acariciarla, ella gimió, él se detuvo y mur-
muró: he dicho que nada de ruido, y le dio la vuelta. Fue 
delicioso.

—¡Oye tú! ¡Regresa aquí! —exclama Heather—. ¡Es 
increíble, basta con pronunciar su nombre para que te dis-
perses!

—No podéis entenderlo —articula Hortense arquean-
do una ceja.

—Bueno, ¿vamos a ir a Brooklyn o no? —insiste 
Astrid.

—Ya te llamaré. No hay ninguna prisa, estamos a 
lunes.

Y la velada continúa con los platos que el camare-
ro deposita y las últimas novedades. El maquillaje que no 
seca la piel, la tienda donde comprar EL pantalón pitillo, 
las declaraciones de Laura Denham en los Premios del 
Año de Glamour’s Women, cómo iba vestida Jenna Lyons, 
su pantalón de seda estampada, la camisa de hombre, ¡qué 
estilazo!

Un día yo seré como ellas, se jura Hortense, o, mejor 
aún, I’ll crush them.*

Formula su deseo, se concentra, arruga la nariz, se 
acuerda de cómo se estremeció ayer noche en la enorme 

* Las pulverizaré.
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cama. La boca de Gary acercándose para morder su hom-
bro mientras ella trataba de apaciguar y contener su res-
piración.

—Mi jefa en J. Crew quiere conocerte... —le infor-
ma Jessica.

—Que me llame —responde Hortense mirando los 
sabrosos platos.

¡Tengo hambre! ¡Con qué ganas me tomaría un tro-
zo de pan!, pero eso sería reconocer que me he inventado 
la historia de los blinis y el salmón.

—En mi opinión lo que le gustaría es poner publici-
dad en tu blog. Está muy impresionada por la cantidad de 
gente que te sigue.

—Todos quieren comprarme algún espacio pero yo 
me niego. Quiero ser creíble. No pertenecer a nadie y po-
der decir lo que pienso.

—Sí, pero, mientras esperas, no ganas ni un céntimo.
—Gano respeto.
—¡El respeto no puede tomarse en una ensalada!
—Para mí sí. Y además, el día en que lance mi propia 

colección todo el mundo me seguirá y me instalaré direc-
tamente en primera posición. ¡Haz el favor de pensar un 
poco!

—Hortense tiene razón —declara Heather—. Está 
a punto de forjarse una reputación y eso vale su peso 
en oro.

—En cambio sé de alguien que va a llenarse los bolsi-
llos y esa es mi hermana pequeña —dice Astrid—. Ha 
sido fichada por un fotógrafo en el metro, le hizo unas fo-
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tos y ¡bingo!, el mes que viene firma su primer contrato 
con IMG. Todavía no tiene ni dieciséis años.

Las chicas bajan la nariz. De pronto se sienten viejas.
—Dieciséis años... —suspira Rosie—. Mi hija de seis 

años se pinta las uñas y me quita el rímel.
—Dieciséis años —continúa Astrid—, metro ochen-

ta y dos, cincuenta y ocho kilos, pelo liso, castaño, nariz 
fina, recta, boquita de piñón, piel de ensueño, grandes 
ojos azules...

—¿Ojos azules? —repiten extrañadas las chicas en-
derezándose.

—Mi madre la tuvo con un letón que apareció para 
reparar el aire acondicionado. Fue su primer acto de in-
dependencia, había comprado el aparato con sus ahorros. 
Ambos lo festejaron juntos y nueve meses después... Mi 
madre es antipíldora. No por causa de la religión sino por-
que se niega a vivir bajo el yugo de un producto químico. 
Dice que ya basta de tantos años de esclavitud.

—¿Y cómo se llama esa maravilla? —se interesa Jes-
sica.

—Antoinette. Mi madre solo trae al mundo reinas.
—¿Y por qué no nos la has presentado nunca?
—Porque sois demasiado viejas. Ella me llama mamá 

y la llevo exactamente diez años. Además, es demasiado 
guapa. A su lado parezco un callo.

—¡Qué dices! ¡Si eres un cañón! —protesta Rosie.
—Espera a verla. ¡Es para morirse! ¡El tipo se plantó 

delante de ella en pleno metro y faltó poco para que le 
besara los pies! Ella no tenía el menor interés. Estaba 
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leyendo un libro de Schopenhauer. Él la acompañó hasta 
casa. Cuando le explicó que con el dinero que ganaría po-
dría inscribirse en alguna de las universidades más im-
portantes, consintió en escucharle. Es toda una intelec-
tual. ¡No le importa nada su físico!

—¡La muy suertuda! —gime Jessica.
—Resultado de la carrera: va a ser portada del Vanity 

Fair dentro de seis meses. Se la disputan todos.
—Te lo advierto, no quiero ni verla —gime Rosie. 
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