
«Cuando una persona te atrae, solo significa que tu 
subconsciente es atraído por su subconsciente. 

Y lo que llamamos destino solo son dos neurosis que hacen 
buena pareja».

Nora Ephron en Algo para recordar.
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CAPÍTULO 1
De: Leanne Tseng
Para: Todos los trabajadores de Habla el Corazón 
Asunto: Nuevas oficinas

Equipo:
Aunque los últimos meses hayan supuesto un auténtico reto, me 

gustaría felicitaros por ser tan abiertos y por haberos adaptado tan 
bien a nuestra nueva situación. Del mismo modo, espero que dis-
frutéis de la libertad y la independencia que proporciona trabajar 
desde casa. (En este artículo de la revista Wired se habla del futuro 
de las oficinas. ¡Somos unos pioneros!).

Por cierto, la persona que haya programado mi teléfono para 
que suene Habla el corazón cuando recibo un mensaje… La broma 
tiene su gracia. En la fiesta de despedida de las antiguas oficinas 
me pareció muy divertida. Pero es que nadie puede desactivarlo; ni 
siquiera los genios de la Apple Store. ¿Podrías dar la cara y venir un 
momento a cambiarlo, por favor? Por razones evidentes, si tengo 
que volver a escuchar esa canción, voy a matar a alguien sí o sí. Y 
nadie os va a pagar el sueldo si vuestra CEO está en la cárcel.

Saludos cordiales,
Leanne

MILEs

No pasa nada. Nada de nada.
Qué más da que mi exnovia acabe de publicar una foto de su 

mano sin anillo sobre lo que sin ninguna duda es una barriga 
embarazada. Qué más da que hayamos roto hace seis semanas; y 
una cosa, yo no seré el mayor experto del mundo en reproducción, 
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pero diría que esa barriga no se corresponde con un embarazo de  
seis semanas. Qué más da que, en un arrebato de confusión y  
de euforia, le haya enviado un mensaje de «¿vamos a tener un 
hijo?» con un emoticono de un bebé por si necesitaba una imagen 
que representara la palabra «hijo», y que ni siquiera me haya res-
pondido, aunque el doble check azul me confirma que lo ha visto.

O sea, que o el bebé es mío y Jordan ha decidido que no me 
va a permitir formar parte de la vida del crío, o Jordan me enga-
ñó con otro antes de dejarme, de hacer añicos mi corazón y de 
robarme el piso.

No sé cuál de las dos opciones es peor.
De pronto suena mi portátil: un mensaje que acompaña a la 

imagen diminuta de una morena sonriente.
Jules478: Ey, ¿qué tal?
De puta madre. Y ahora tengo que trabajar. Ahora tengo que 

trabajar y hacer que la vida sentimental de los demás sea un 
éxito. Menuda broma del universo. Y no es solo eso, sino que ya 
no hay una oficina a la que ir, ni compañeros con los que char-
lar un poco, ni una máquina de café que me suministre toda la 
cafeína que necesito. Solo tengo una incomprensible cafetera 
idéntica a la cabina de un Boeing 747 y el rincón de un sofá que 
me han prestado y que me apuesto lo que quieras a que está 
hecho de esparto, porque mi amigo Dylan vive en un catálogo 
de Pottery Barn, la exclusiva tienda de muebles para el hogar. (Y 
tú me dirás que ocupar un sofá no te da derecho a elegirlo, y yo 
te diré que, en plena agonía melancólica y con los pelos siempre 
de punta por culpa de la electricidad estática, todo el mundo 
tiene derecho a criticar).

Cierro los ojos y, antes de responder, pruebo el ejercicio de 
respiración que, cómo no, me enseñó Jordan: inhalar durante 
cuatro segundos, aguantar la respiración durante siete y exhalar 
durante ocho.
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PerseYo: Buenas. Muy bien. ¿Qué tal tú?
Está todo controlado. Soy capaz de mantener una conversa-

ción trivial como esta hasta dormido. Por algo me he pasado los 
últimos dos años convirtiéndome en el mejor ghostwriter1 de Ha-
bla el Corazón. He pulido tanto mi talento que casi puedo poner 
el piloto automático. ¿Que no?

Jules478: Bien.
Vaya. Aunque acabo de romper la norma número uno de las 

citas por internet. No formular nunca una pregunta que se pue-
da responder con una sola palabra, como en una improvisación 
teatral.

Intento rectificar.
PerseYo: Por cierto, ¿has visto la programación de los concier-

tos de verano del estadio de Forest Hills? Este año es una pasada.
Se supone que soy… Busco su nombre entre los expedientes 

abiertos… Farhad. Eso es. Farhad es un gran aficionado a la mú-
sica, y sé que para él esos conciertos son importantes.

Jules478: ¡Sí! Belle & Sebastian y Greta van Fleet. ¡Qué pasada!
PerseYo: Ya ves, ¿eh?
Escribo la respuesta en modo automático, y entonces paso a 

inspeccionar la programación para intentar adivinar qué otro 
de esos malditos grupos le podría gustar a Farhad. Ah, ya sé. En 
el cuestionario mencionó a LCD Soundsystem.

PerseYo: Me muero de ganas de ver a LCD.
Jules478: ¿Sí? También molan.
Vale, a ella no le gusta tanto ese grupo. Pero bueno, los dos 

pueden aportar diferentes gustos musicales a la relación. Es lo 
bonito del amor, ¿no? Cada cual contribuye con sus propios in-
tereses, que después se juntan y se mezclan, y algún día aparece 
un pequeño embrión que ha unido genéticamente esas pasio-

1.  El ghostwriter o escritor fantasma es quien escribe los libros que firma 
otra persona, normalmente famosa. (Nota del T.)
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nes y las ha convertido en un ser que se puede acunar en una 
foto artística en blanco y negro para Instagram. 

PerseYo: ¿Te gustan los niños?
Eh. ¡EH! ¿Qué coño haces, Miles? Como dice el Manual de esti-

lo para los autónomos de Habla el Corazón en la página 22, hay cier-
tos temas que jamás de los jamases se mencionan en una pri-
mera conversación: política, religión, matrimonio, conocer a los 
padres y, por supuesto, tener hijos. De ninguna de las maneras. 
Y lo sé porque ese manual lo escribí yo, literalmente. Como fui el 
primer empleado de Leanne, tuve que describir con todo lujo de 
detalles de qué va mi trabajo (y la idiosincrasia de la empresa).

Hay una pausa de varios segundos antes de que el match de 
Farhad vuelva a escribir.

Jules478: Sí. Me gustan.
PerseYo: ¿Alguna idea de qué pinta tiene la barriga de una em-

barazada de seis semanas?
No sé qué está pasando. Mis dedos actúan totalmente ajenos 

a mi cerebro.
Jules478: Eh…
PerseYo: No es un embarazo visible, ¿no? O sea, que no se ve 

ningún bulto aún, ¿no?
A estas alturas, ¿qué más da todo ya? Seguro que Jules sabe 

más que yo, porque por lo menos ella tiene el aparato genital 
adecuado y porque, no sé, es probable que tenga amigas madres 
o algo así.

Jules478: No creo, ¿no?
PerseYo: Justo lo que pensaba.
La cuestión es que sé que el bebé no es mío. Lo he sabido des-

de el principio, pero mis mensajes sin respuesta y el puñetazo 
que sentí en el estómago al ver «leído a las 8:37» lo confirman. 
Jordan nunca criaría sola a un bebé, no si el padre quiere estar 
ahí para los dos. ¿Cuántas veces la rodeé con los brazos mien-
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tras ella me contaba los mil motivos por los que su padre era un 
gilipollas y cómo su ausencia había influido en su vida y en su 
personalidad?

Jules478: Oye…, una cosa. Me tengo que ir.
Mierda. En lugar de hacer mi trabajo y convencerla de que 

Farhad es perfecto para ella, y que por lo menos merece una cita 
en persona, me he dejado llevar por un agujero negro mental de 
lo más profundo.

Toca remediar la situación.
PerseYo: ¡Ja, ja! Perdona, no pretendía asustarte.
Me estoy estrujando el cerebro para dar con una excusa que 

justifique mis preguntas sobre embarazos.
PerseYo: Es que estoy escribiendo una canción. Investigando 

un poco.
Si hay canciones sobre curvas femeninas, también las puede 

haber sobre vientres femeninos, digo yo.
Jules478: Ah… ¿Eres músico?
PerseYo: Aficionado.
Echo otro vistazo al cuestionario de Farhad.
PerseYo: Trabajo en el mundo de las finanzas.
Bien, bien. He soltado sutilmente lo del trabajo estable. A lo 

mejor he vuelto a generarle interés y todo.
Jules478: ¿En qué clase de grupo tocas?
Echo un nuevo vistazo al cuestionario. Ah, mierda.
PerseYo: En un cuarteto de cuerda.
Le sigue otra pausa larga.
Jules478: Ya veo… Oye, lo siento, pero se me acaba la pausa 

para comer y me tengo que ir, de verdad.
Son las 8:52 de la mañana.
Jules478: ¿Hablamos luego?
Pero se desconecta antes de que le pueda responder.
¿Quieres que te sea sincero?
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Seguro que les he hecho un favor a Farhad y a ella.
Al fin y al cabo, el amor no existe. No hay que ponerse en plan 

balada heavy metal, pero el amor es una ilusión. No es más que 
una cortina de humo que oculta el futuro desamor. ¿Por qué nos 
hacemos esto? ¿Por qué? O bien te deja a ti o bien la dejas tú, o 
(en el mejor de los casos) vivís felices y coméis perdices hasta 
que uno de los dos se muere y el otro se queda completamente 
destrozado, convertido en una sombra de su antiguo yo.

¿Por qué cojones los perseguimor?
Recibo un mensaje de Leanne.
Leanne T: Miles, quiero que te reúnas conmigo en mi despacho.
Me cago en todo lo cagable.
Miles I: En veinte minutos estoy ahí. ¿Va bien?
Leanne T: Sí.
Y entonces, es que no puedo evitarlo…
Miles I: Oye, Leanne. Una preguntita. ¿Tú sabes qué pinta tie-

ne una barriga de embarazada de seis semanas? 

* * *

El despacho de Leanne se encuentra en un edificio que clara-
mente fue un almacén hasta hace tres minutos, cuando a algún 
magnate del sector inmobiliario se le ocurrió crear unos 450 
despachos del tamaño de un armario y cobrarle a la gente un 
alquiler desorbitado por el privilegio de trabajar justo al lado de 
la Decimosegunda Avenida, a por lo menos quince minutos del 
metro, al que siempre tienes que llegar andando con el viento 
en contra.

Espero a que me abra la puerta y cojo uno de los ascensores 
de carga hasta la novena planta, y entonces llego frente al arma-
rio de Leanne.

Hace tan solo dos semanas, la sede de Habla el Corazón se 
ubicaba en unas oficinas modestas pero espaciosas del barrio de 
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Meatpacking District. Unos enormes ventanales de cristal da-
ban a las calles adoquinadas, desde los que podíamos ver cami-
nar a mujeres con muchas ganas de gastar dinero, gafas de sol de 
marca y zapatos Jimmy Choo que se mezclaban con resacosas 
discoadictas con gafas de sol de marca y unos Jimmy Choo aún 
más altos. Me gustaba mirar a la calle y pensar que era muy pro-
bable que una de esas resacosas fuera clienta nuestra, que volvía 
de una cita triunfal que había terminado a las siete de la ma-
ñana, y se apresuraba a regresar a casa para cambiarse y llegar 
presentable al trabajo, pero incapaz de esconder la sonrisa que 
solo puede provocar una cita interesante con un desconocido. 
No caminaba avergonzada, sino orgullosa. ¿Quién no se sentiría 
orgulloso y eufórico tras una noche de pasión y conexión per-
sonal? Y quizá yo habría tenido algo que ver. Pensarlo me hacía 
sentir orgulloso y eufórico a mí también.

Ahora ya no.
Ahora sé que es probable que una noche interesante termine 

desembocando en un camino de agonía: ya sea por los mensa-
jes de texto sin respuesta, por las discusiones sobre los padres  
controladores de tu pareja o porque hay que decidir quién se 
queda con las plantas cuando se termina la relación. No llevo la 
vida de mis clientes más que hacia la ruina y la perdición.

¿Que qué tal el despacho? Bueno, démosle las gracias a otra 
de las ideas brillantes y catastróficas de Clifford, el exmarido de 
Leanne.

Como dice Taylor Swift en una de sus canciones, hace mu-
chos errores había una vez una pareja de dos idiotas, Leanne y 
Clifford, que creían que tenían una relación que iba a durar para 
siempre. Así que no solo intercambiaron votos, compraron un 
piso (nada menos que una multipropiedad, una pesadilla más) y  
adoptaron a un gato: decidieron dar un nuevo y estúpido paso  
y se convirtieron en copropietarios de una empresa.
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Pues sí, Habla el Corazón empezó con los dos, aunque la idea 
original fue de Leanne, la escritora embelesada por el amor. Ha-
bía sido testigo de cómo sus amigas solteras sufrían la tortura de 
las citas por internet, de construirse el perfil perfecto y decir lo 
más adecuado en correos electrónicos y en mensajes de texto. Y 
un día se dio cuenta: si se dedicaba a redactar el contenido ade-
cuado, podría ayudar a sus amigas a darle forma a lo que ellas 
querían transmitir.

De ahí fue creciendo la idea de crear una agencia de ghostwri-
ters que ayudaran a la gente a llegar hasta la mismísima puerta 
del verdadero amor.

—No somos escritores, somos cupidos —decía Clifford.
Esa era la tarea de Clifford: ocuparse del marketing y de las 

operaciones comerciales.
Es decir, que fue idea de Clifford llamar a la empresa Habla el 

Corazón (seguro que fue la última vez que Leanne y él estuvie-
ron de acuerdo en algo). Y, a continuación, lo lógico habría sido 
hacerse con los derechos para utilizar la canción de Roxette en 
los anuncios.

En teoría no era mal plan, para nada. Pero resultó que Roxette 
y los compositores no querían que se los relacionara con una 
rara y desconocida agencia de citas online con ghostwriters, y a 
cambio exigieron una cifra desorbitada para ceder los derechos.

Una persona normal habría intentado negociar o se habría 
dado cuenta de que no merecía la pena gastar tantísimo dinero 
en una canción.

Pero es que Clifford no es normal.
Aceptó los términos del trato sin pensar y sin consultárselo ni 

a Leanne, ni a sus abogados ni a nadie.
Tras el divorcio, Leanne se quedó con el negocio, pero tam-

bién con las consecuencias de las pésimas decisiones empresa-
riales de Clifford.
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En fin, disfrutad del placer de que se os pegue Habla el corazón 
al oír o ver alguno de nuestros anuncios en radio o televisión. 
Mientras tanto, los otros tres trabajadores a jornada completa y 
yo disfrutaremos del placer de no poder currar ya en una oficina.

Y la pobre Leanne, nuestra CEO, está desterrada en un arma-
rio polvoriento y sin ventanas en el que a duras penas caben su 
escritorio y dos sillas, y mucho menos las obras de arte eclécti-
cas y las esculturas chulísimas que decoraban los rincones de su 
antiguo despacho.

Sin embargo, a pesar del entorno, se la ve tan impecable como 
siempre. Leanne es de origen chino, con una cabellera lacia, 
larga y negra, la pose de una primera bailarina y un fondo de 
armario que consiste casi en su totalidad en prendas tan estruc-
turadas que, al verlas, te entran ganas de buscar los planos en 
las etiquetas. Aunque Leanne sabe llevarlas, estoy convencido 
de que cualquier otra mujer parecería ir disfrazada del Empire 
State Building.

—¿Te importaría explicarme lo que ha pasado hoy, Miles?  
—me pregunta con voz grave y tranquila, la clase de voz que sa-
bes que tiene el potencial de soltar un tsunami de insultos demo-
ledores si hace falta.

—¿A qué te refieres? —Carraspeo.
—Empecemos por el hecho de que no sabías que nuestro 

cliente toca en un cuarteto de cuerda. Y sigamos con el desastre 
de las preguntas sobre embarazadas.

—¿Cómo te has enterado de todo eso? —pregunto tímida-
mente.

—Miles, después del fiasco con los últimos tres clientes, te dije 
que iniciaría sesión en tu ordenador para ver tus chats. Y esta 
mañana has aceptado mi petición de acceso remoto.

—Ah, sí —digo. Mierda. Pues sí, la había aceptado. Y hoy tenía 
toda la intención del mundo de estar a la altura, pero eso fue 



20

antes de que Jordan anunciara al mundo (ah, y también a mí) 
que está embarazada.

—Mira. —Leanne suspira—. Sé que estás pasando por un mal 
momento. —No he entrado en detalles con ella, solo le he dicho 
que Jordan y yo hemos roto. Y que me he marchado de nuestro 
piso para vivir en el salón de Dylan. Y que Charles, el novio de 
Dylan, está cabreado y me deja notas con muy mala leche para 
recordarme la pésima influencia que tengo en sus vidas. Y que 
me hizo devolver a la tienda el papel higiénico de una sola capa 
que compré para darle las gracias por dejarme vivir en su piso 
porque, según me aseguró, ningún culo se merece la humilla-
ción de que lo limpien con papel de una sola capa, ni siquiera 
el mío.

Bueno, vale, a lo mejor sí que le he contado bastantes cosas a 
Leanne. El problema es que, durante los dieciocho meses que 
estuvimos juntos, terminé quedando solo con los amigos de Jor-
dan, y ahora estoy atrapado, intentando formar una suerte de 
círculo social.

—Vamos a ver —dice Leanne—. No me puedo permitir estos 
fallos, Miles. No me los puedo permitir, en plan literal. Está cla-
ro que tenemos muchos problemas. —Mueve ligeramente los 
brazos para señalar el lamentable espectáculo de la pintura que 
se descascarilla y los muebles de oficina de formica que confor-
man su entorno—. Y perder a cuatro clientes en un solo mes… 
Es que es inaceptable. 

Asiento con la cabeza y de repente me doy cuenta de que es 
muy posible que me despida (es más que probable). Parezco el 
episodio piloto de una serie sobre un hombre cuya vida se va al 
traste y entonces decide dar un giro de ciento ochenta grados y 
hacerse ganadero en el pueblecito extravagante en el que vive su 
abuela. Aunque todos mis abuelos están muertos y, en el mundo 
real, perder un trabajo no conduce a una epifanía tronchante 
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pero conmovedora sobre el supuesto sentido de la vida. Que de 
repente tengas que añadir LinkedIn a tu ritual diario de redes 
sociales hace que te sientas como una mierda.

Leanne debe de haber visto el pánico reflejado en mi cara, 
porque intenta suavizar el terremoto.

—No es ningún secreto que siempre has sido mi mejor em-
pleado, Miles. Se te daba genial. Nadie ha logrado tantos éxitos 
como tú. ¿A cuántas bodas te han invitado? ¿A tres?

—A cuatro —balbuceo. Siempre en calidad de viejo amigo 
del novio, porque está claro que ninguno de ellos se atrevería a 
contarle a su futura esposa que su relación se basa en (seamos 
sinceros) una especie de mentira.

—Es increíble —añade Leanne con amabilidad, antes de que 
su voz recupere el tono firme y justo que la convirtió en una di-
rectora creativa y brillante cuando trabajaba en una agencia de 
publicidad, y cuando yo curraba de redactor para ella—. Pero 
no puedo confiar en tu pasado, tengo que confiar en tu presente. 
Tengo que saber que cuento con alguien que va a escuchar los 
deseos y necesidades de nuestros clientes y que hará lo imposi-
ble por unirlos con su pareja perfecta.

—Claro —transijo, y me ahorro decirle que lo que ella necesi-
ta es alguien que de verdad crea que existen las parejas perfec-
tas. En cierta ocasión, ese fui yo. Pero ya no.

—Te voy a contar lo que vamos a hacer —dice, y espero que 
saque del escritorio un sobre con el finiquito (si tengo suerte) y 
me lo dé. Pero lo que coge es su iPad—. Tienes otra oportunidad 
para hacerlo bien. Un nuevo cliente que necesita que reaparez-
ca el viejo Miles y que le ofrezca una auténtica experiencia de 
Habla el Corazón.™ —Obviamente, no pronuncia el símbolo de 
marca comercial, pero casi lo oigo en su voz. Otra de las estupen-
das y caras ideas de Clifford—. Por tanto, decídete por uno. Hay 
tres entre los que escoger.
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Cojo la tableta a regañadientes y ojeo los expedientes con 
el formato típico de nuestros clientes. Una foto sonriente y las 
respuestas al cuestionario inicial. Uno que desea con todas sus 
fuerzas casarse en menos de dos años. Otro que es nuevo en la 
ciudad y quiere conocer a alguien con quien experimentar «las 
maravillas gastronómicas de Nueva York». (Las palabras son su-
yas, no mías. Y es evidente que vamos a tener que hacer algo con 
su forma de hablar si al final lo elijo a él).

Y luego está Jude Campbell. En el perfil de Jude no hay nada 
demasiado especial. Es lo bastante guapo. Sus respuestas son 
lo bastante normales. O quizá debería decir que en el perfil de 
Jude «casi» no hay nada demasiado especial.

Por lo visto, se mudó a Nueva York hace un par de años: es 
escocés. Es decir, que tiene acento escocés. Y si me voy a jugar la 
carrera para encontrarle el amor a un tío…

Me quedo con el del acento escocés.
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CAPÍTULO 2
De: Clifford Jenkins
Para: Mis estrellas
Asunto: ¡Ca-ca-cambios! (nuevo nombre de la empresa)

¡Qué pasa, chavales! Fue lo que dijo Justin Bieber al conocer a 
Barack Obama, según los testigos del momento. Pero no quisiera 
desmerecer el gran trabajo de nuestras chavalas, ¡faltaría más! En 
fin. Vayamos al grano. Se acabó lo de Bueno, Fácil, Feliz. Eliminadlo 
del disco duro y de vuestra firma electrónica, tachadlo de vuestro 
cerebro. Ha pasado a mejor vida. Hagamos como si nunca hubiera 
existido, ¿vale? Nueva URL, nuevo servidor de correo, nuevo co-
mienzo, nuevo todo.

Ahora nuestro nombre oficial es Palabras de Amor, S. R. L., y 
seguro que con él lo vamos a petar.

SI OS SIGUEN LLEGANDO CORREOS DE BFF, NO CONTES-
TÉIS. Se los pasáis de inmediato al servicio de atención al cliente 
(¡yuju, Crystal!) y los borráis. Así de sencillo. Crystal se encarga.

Responderé encantado a todas las preguntas durante la reunión 
mensual, pero mientras tanto borrad todas las referencias a BFF (y 
a TMV para los veteranos) y sustituidlas por Palabras de Amor. En 
nuestra web aparecerán los cambios a lo largo de esta semana.

Nos vemos en los bares.
Clifford
CEO de Bueno, Fácil, Feliz (anteriormente, Tu Mejor Versión)

ZOEY

Cruzar la calle. Es lo único que hay que hacer: cruzar la calle.
Pero no es tan sencillo, claro, porque no es una calle normal 
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ni es una ciudad normal, y antes de cruzar la calle tengo que 
salir de mi piso. «Piso» es el graciosísimo nombre en clave para 
esta ratonera. Aunque creo que para las ratas de verdad sería un 
palacio. Las ratas de verdad están por ahí, por cierto, esperando 
para echar a correr entre mis zapatos y subir por mis piernas 
para contagiarme enfermedades, rechinando los dientes, en-
vueltas por una nebulosa de gérmenes como la nube mortífera 
que rodea al Cochino de las historias de Carlitos y Snoopy.

Nada. No pasa nada. Que el «piso» sea en total media habita-
ción, que el sofá haga las veces de cama, que la ducha esté en un 
rincón de la cocina y que tenga que trepar por los muebles para 
poder moverme no son motivos para alterarse. ¡Estoy viviendo 
una nueva experiencia! Pero como no me largue pronto, me vol-
veré loca. Así está el tema.

Portátil, sí. Bolso, sí. Llaves, sí. Descorro el cerrojo normal y el 
de seguridad. Abro la puerta lentamente, tan solo un centímetro.

—Voy a salir —grito. El día que me mudé, una vecina a la que 
no he vuelto a ver me dijo que la avisara así. De vez en cuando 
la oigo, como supongo que ella me oye a mí, anunciar que sale 
al descansillo. Es tan pequeño que solo hay espacio para que lo 
ocupe una persona y, si no avisas y ya hay alguien ocupando el 
espacio, te arriesgas a sufrir o a provocar alguna lesión, así que 
uno de los dos tendría que retirarse para que el otro pudiera 
pasar.

Como no me responde nadie, abro la puerta de par en par, 
salgo rápidamente y la cierro detrás de mí.

—En el descansillo —grito para informar a alguien que quizá 
ni siquiera está ahí. Por alguna razón, mi voz se vuelve aflautada 
siempre que digo esa frase. Quiero asegurarme de que me oye. 
Mis botas militares garantizan que quien haya en el piso de aba-
jo me oirá sí o sí.

Nuevo obstáculo: las escaleras. Cogería el ascensor, pero la 



25

última vez que me subí, había alguien durmiendo en el interior. 
(Mary, mi exjefa y actual casera, no mostró ninguna compasión: 
«En mi época, ya se habría ahogado en su propio vómito»). Ten-
go miedo a que haya alguien durmiendo dentro y que, en cuan-
to me meta en el ascensor, la persona en cuestión abra los ojos y 
me agarre del tobillo.

Cuando vivía en Los Ángeles, me preocupaba que alguien se 
escondiera debajo de mi coche y me rajara los tendones, así que 
no se trata de un miedo desconocido para mí. Nada más salir al 
aire «libre», sin embargo, todos los parecidos —reales o inventa-
dos— con la Ciudad de las Estrellas se evaporan.

¡Cláxones! ¡Frenazos! ¡Timbres! ¡Discusiones! ¡Gritos!
Me asaltan los ruidos. Y los olores. El de la basura acumulada 

fuera del portal flota en el aire. Y las cacofonías. Me toca lidiar 
con el ansia de taparme los oídos, cerrar los ojos y rezar por un 
dispositivo de teletransportación. ¿Por qué los ruidos son tan 
fuertes? ¿Por qué sale un humo no identificado de una rejilla 
mugrienta en plena acera? ¿Por qué todo el mundo avanza y me 
da codazos a un ritmo tan frenético? Al menos las botas me pro-
tegerán. Pero no me ayudarán a ir deprisa, eso seguro.

Llega a la esquina. Tú llega a la esquina, y así podrás cruzar 
la calle.

Entiendo el atractivo de los quioscos, de verdad que sí. Y de 
los puestos de comida, cómo no. El problema es que ahora tengo 
que moverme entre ellos sin chocarme con nadie por accidente, 
sin mancharme de grasa y sin oler algo que preferiría no oler a 
esta hora de la mañana.

Madre mía, solo he avanzado media manzana y ya me han 
fulminado con la mirada, comido con los ojos, pisado, empuja-
do y rodeado. Lo que daría por recuperar la paz y la tranquilidad 
de mi coche de California. Lo sé, lo sé, allí hay el tráfico más 
horroroso del mundo, pero ¿sabes qué más hay? Espacio para 
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mí. Control sobre la temperatura. Un lugar en el que respirar, 
la opción de escuchar la música, el podcast o la emisora que me 
dé la gana y la posibilidad de prestarle atención en la calma de 
mi coche, mientras me bebo un té helado o imagino hipotéticos 
diálogos.

Por fin llego a la intersección y el semáforo se pone en verde, 
pero ya he aprendido que todavía no hay que empezar a caminar. 
Los tres primeros coches no se paran. Dos patinan y el tercero 
pita, como si me insultara y me prohibiera siquiera pensar en él.

¿Sabes qué más tenemos en California?
Montañas. Árboles. Playa. Hierba (de los dos tipos).
Antes de que me dé cuenta, vuelve a iluminarse la funesta 

mano roja y he perdido la oportunidad de cruzar. Me echo hacia 
atrás, frustrada y avergonzada. ¿Por qué no consigo mover los 
pies? Se me acercan varias personas y me pongo tensa, prepara-
da para recibir golpes a medida que me rodean. ¡Y entonces van 
y todos cruzan la calle! Aunque se vea claramente la adverten-
cia de «No cruzar». Por lo visto, tienen tendencias suicidas. Me 
tendría que haber agarrado a la camisa de uno y dejar que me 
arrastrara consigo. Seguro que es la única manera que tengo de 
llegar al Café Crudité. 

Dos nuevas luces verdes y reaparece la advertencia roja. Me 
obligo a echar a correr, lo más rápido posible, con la cabeza ga-
cha y sin mirar atrás. ¡Chúpate esa, Nueva York! Paso por delante 
de una quesería y una farmacia y logro entrar en la cafetería. 
Hoy he llegado más tarde, pero nadie ha ocupado la gran mesa 
junto a la ventana, así que el día no pinta tan mal. Me prometo a 
mí misma que voy a ser productiva. Me pasaré las próximas seis 
u ocho horas alternando entre el guion que estoy escribiendo y 
el portal de Palabras de Amor, para ver si han entrado nuevos 
clientes al sistema y puedo pillar uno. Llevo cuatro días siendo 
muy lenta y mis facturas lo van a reflejar. Me gustaría saber si los 
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demás autónomos se han instalado una especie de sistema de 
alarma y por eso siempre se me adelantan.

Me rugen las tripas. Ahora mismo, en la nevera no tengo más 
que unas bolsitas de kétchup y media botella de Riesling, y no 
puedo gastar el dinero para taxis en una carísima quiche para 
desayunar; será otra mañana de biscotti, pues. (El Café Crudité 
ofrece gratis «delicias horneadas ayer» en un plato a la vista en 
el mostrador). El establecimiento está prácticamente vacío: en la 
cola solo hay una persona delante de mí y nadie detrás. A cáma-
ra lenta, veo cómo el glotón que tengo delante mueve la mano 
hacia los biscotti gratuitos, es decir, hacia mi desayuno. Solo que-
dan dos, que bastarían para una triste semicomida. Tengo tanta 
hambre que noto la saliva que se me acumula en el interior de 
las mejillas.

Necesito los biscotti.
—¡Un momento! —chillo. He gritado con mi voz rara y reso-

nante de «¡En el descansillo!». Vuelvo a empezar—. Es que… son 
míos y… —termino con voz normal.

La mano del tío se detiene en el aire y se gira para mirarme. 
Es alto y moreno, como mis ligues de California del pasado, pero 
en él no hay bondad, despreocupación ni gotas del océano sobre 
el rostro. Tiene el pelo negro, de punta, intenso y enfadado, lleva 
unas gafas de hípster que seguramente no necesita y un amago 
de barba que no sabe qué quiere ser de mayor. Se parece a Zayn 
Malik en una versión de estudiante de Odontología estresado.

—¿Cómo que son «tuyos»? —pregunta el dentista Zayn Malik, 
y hace el gesto de las comillas en el aire.

—Puedes quedarte con los muffins de ayer —digo, y se los se-
ñalo. (Je. Son vegetales, pero Gafas de Hípster quizá no lo sabe. 
Quizá tampoco sabe que las crudités son verduras)—. Son más 
grandes, llenan más y te hago el favor de dejar que te los quedes 
tú —añado con los dientes apretados.
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—Qué gran generosidad la tuya. Están duros.
—¡Por eso son gratis!
—Y seguramente llevan calabacín o kale.
Vaya. Lo sabe.
—Los biscotti también están ya duros, no van a estar buenos 

—me espeta antes de dirigirse de nuevo hacia ellos—. Pero los 
muffins estarán malísimos. Además, yo he llegado primero.

Sus cabellos embravecidos y revueltos me sacan de quicio. Es 
evidente que alguien le tiró del pelo anoche en un momento de 
pasión y no se ha preocupado por arreglárselo. Se debe de ver 
a sí mismo como un tío despeinado y sexy, al día siguiente de 
triunfar; seguro que se ha levantado tarde y le ha preparado a 
su pareja huevos y tostadas para desayunar en la cama, y ¿aho-
ra piensa que también se va a quedar con mis biscotti? Aunque 
todavía no los ha cogido…, a lo mejor atiende a razones y todo.

—Es que los biscotti siempre me los llevo yo —murmullo. Ya 
casi puedo saborearlos—. Me los guardan para mí.

La camarera hace acto de presencia y le entrega el café grande 
al tío. En su chapa se lee «Evelynn».

—¿Le estás guardando los biscotti de ayer a esta loca, Evelynn? 
—le pregunta.

—No la he visto en mi vida. Y no, va por orden de llegada.
—Vengo todos los días —protesto—. De lunes a domingo, sie-

te días a la semana.
—No me acuerdo de ti. —Evelynn se encoge de hombros.
—Yo te doy más trabajo que él —digo a la desesperada—. Soy 

una clienta habitual, vengo todos los días desde que me mudé 
a Nueva York.

—¿Cuándo te mudaste? —pregunta Gafas de Hípster.
—Hace un mes.
—Ahí va, madre mía, sí, eres toda una leyenda —exclama—. 

¡La chica de la cafetería! ¿Dices que hace un mes que vienes? 
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Impresionante…, pero es que YO LLEVO VINIENDO DESDE 
HACE CASI QUINCE AÑOS.

Un completo desconocido me está gritando, ¡en público! En 
Los Ángeles, eso solo les pasa a los famosos. La parte reptiliana 
de mi cerebro chilla: «¡Retirada!», pero la parte hambrienta le 
responde: «Ni se te ocurra», así que levanto la cabeza.

—¿Cómo es posible que no te haya visto nunca, entonces?  
—exijo saber.

—Pues será porque dejo pasar un tiempo entre una visita y 
otra, como se supone que hace la gente normal.

—La próxima vez deja pasar más tiempo y más espacio —le 
contesto. Sé que suena a locura, pero él no necesita los biscotti 
como yo. Es neoyorquino, libre de moverse por la ciudad, mien-
tras yo, por ahora, estoy atrapada en esta manzana.

—Un momento. —Evelynn chasquea los dedos hacia mí—. Sí 
que me acuerdo de ti. Café americano larguísimo, sin nada de 
comer.

—Eso no es darles trabajo —apunta Gafas de Hípster—. Es 
quitarles trabajo.

—Evelynn, te doy diez céntimos por los biscotti —espeto.
—Veinticinco —contraataca el tío.
Evelynn se nos queda mirando.

—Setenta y cinco —replico.
—La gracia es que son gratis —dice Evelynn lentamente—, 

porque no están demasiado buenos.
—Te los doy a ti, Evelynn —remarco—. Bajo mano. No se tie-

ne que enterar nadie.
—Dos dólares —dice el ricachón con el dinero en la mano—. 

Es mi última oferta.
—La gracia es que son gratis —protesto. Ya no puedo competir. 

Necesito los dos dólares para mi café americano.
Evelynn coge el plato.
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—Estupendo —se enfada el tío—. ¡Ahora nadie va a comer 
biscotti ni perdices!

—Vale, calma. ¿Perdices?
Con las manos enguantadas, Evelynn parte los dos biscotti 

por la mitad. Pone dos trocitos en mi mano y los otros dos, en 
la mano de él. Pero ¿por qué los ha partido por la mitad? ¿Por-
que era la única manera de mostrar la rabia que siente? ¿Por-
que así los dos tendremos dos trozos, cerraremos el pico y nos 
largaremos? ¿O es su manera de recordarnos quién ostenta el 
poder aquí? (Es irrelevante, ya lo sé. Pero es que son los detalles  
los que construyen una personalidad. Y yo siempre me fijo en los  
detalles).

Con los trocitos de biscotti y las migas bien apretados, pido 
un americano larguísimo y dejo setenta y cinco céntimos en el 
tarro de las propinas, porque es lo que he apostado en la subasta. 
Me arden las mejillas y evito la mirada de Evelynn cuando me 
entrega el pedido. Después de gritarme a la cara, el dramático 
semental se ha apartado a toda prisa con su triste botín, y yo 
me tengo que quedar allí y aceptar la irritación que emana de 
Evelynn como si fuera una ola de calor. Mascullo un «gracias» y 
me alejo. Noto sus ojos clavados en mí mientras me encamino 
hacia mi mesa junto a la ventana, mi amada y enorme mesa, y 
no la culpo. Dejo el café y…

¿Estás de coña? Hay una bolsa en el asiento de enfrente, en el 
largo y bonito banco que da a la ventana. A mi ventana.

Se trata de una mochila bandolera con cierre frontal de velcro, 
una de esas bolsas preciosas y exclusivas de material reciclado 
de Suiza o algo así, hecha con PVC y con una correa que cruza 
el hombro y se encaja en la clavícula. Es moralmente superior 
a cualquier otra bolsa, que es la única razón para comprarla, y 
ahora también ocupa mi mesa. El propietario no está allí, por lo 
que en teoría podría… deslizar la bandolera, dejarla en el suelo 
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y fingir que no la he visto caer del banco. El que va a Sevilla 
pierde su silla. Miro a izquierda y a derecha y me inclino con las 
botas militares cuando…

—Ese asiento está ocupado —dice una voz masculina.
Me quedo paralizada, pillada in fraganti.
Y es el mismo imbécil de antes, qué raro. Para demostrar que 

lleva razón, rodea la mesa por el otro lado y se regodea alzando 
la mochila del banco y soltándola en medio de la mesa.

Cojo mi café.
—Muy bien, joder. Ya me voy.
Evelynn no nos quita ojo y, para no montar otra escenita, y 

con toda la dignidad que logro reunir, me dirijo a otra mesa. Es-
pero que no se quede mucho rato. Seguro que ni siquiera nece-
sita ese sitio: es uno de esos tíos que siempre quiere conseguir lo 
mejor de lo mejor. Esa mesa es obviamente la reina del Crudité, 
las demás son solo plebeyas. Y son tan pequeñas que no tengo 
espacio para el portátil y el bolso.

No estaría tan cabreada si no fuera otra mañana de mierda 
en esta ciudad de mierda, o si mi guion fuera bien, o si no tuvie-
ra tanta hambre de comida y de clientes, o si —lo admito— el 
tío fuera del montón. Con ese aspecto desaliñado, sus ojos ma-
rrón oscuro, su constitución delgada y su melena abundante, 
es absurdamente atractivo o, lo que es lo mismo, nunca ha te-
nido que preocuparse por su carácter, así que es probable que  
se pase la vida presentándose donde más le apetece para  
que la gente le dé lo que desea. Bueno, pues una servidora se 
niega. Vengo de la ciudad de los modelos barra actores: su físico 
no me impresiona.

Es la primera vez que alguien me roba la mesa grande, pero 
voy a tener que esperar a que se marche. Desde mi ratonera no 
puedo trabajar, y en mi perímetro de seguridad no hay ninguna 
otra cafetería. 
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* * *

Han pasado cuarenta minutos y el tío sigue ahí, perdiendo el 
tiempo, con las largas piernas extendidas para que cualquiera 
que se acerque tropiece con él. Me he terminado el café y tengo 
que ir a hacer pis.

«Vete», le ordeno telepáticamente. «¡Vete!». Me levanto para ir 
al servicio, con la esperanza de que cuando vuelva ese tío y su 
ridículo peinado se hayan largado.

Pero no. Al regresar, lo veo escribir en el portátil como un loco. 
Tiene pinta de haberse instalado ahí para un buen rato. Encien-
do el ordenador —lo coloco sobre mi regazo, lo que seguro que 
me provoca cáncer de muslo—, y entro en el portal de Bueno, 
Fácil, Feliz, es decir, de Palabras de Amor, y leo el temido men-
saje: «Por ahora no hay nuevos clientes disponibles. Nos esta-
mos esforzando en atraer a más. Te agradecemos la paciencia. 
Mientras esperas, ¿por qué no añades algo a la base de datos 
desplegable? ¡Nos vemos en los bares!».

Debajo del mensaje aparece el conocido logo con las letras 
«BBF» rodeadas por un corazón rojo. Supongo que todavía no 
han terminado de eliminar todas las referencias al antiguo nom-
bre de la empresa.

Seguro que, mientras esperaba con odio a que el ladrón de 
mesas se fuera, otros ghostwriters han pillado a todos los nuevos 
clientes. Ocurre muy a menudo: Clifford ha contratado a tanta 
gente que la ratio de trabajadores y clientes está descompensa-
da. Dice que el negocio crece más cada día que pasa y me fío de 
él (creo), pero así es difícil ganar un sueldo estable. Hay unas 
bonificaciones —o eso dice él— para los que acompañan a los 
clientes hasta el final, aunque a mí todavía no me ha pasado. 
Suspiro y hago clic en la base de datos desplegable. Una de las 
ideas de Clifford es un paquete de autoservicio, por el que los 
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clientes pagan a la empresa para acceder a una lista de temas 
de conversación y de mensajes adecuados y provocativos distri-
buidos en cuatro categorías: Coqueto, Pícaro, Sexy y Despreo-
cupado, de manera que puedan reunir material que utilizar con 
sus posibles e incautos matches. Con cada frase que añado a la 
lista me llevo cinco dólares, y también la preocupante sospecha 
de que estoy acelerando mi fin como empleada al hacer que mi 
trabajo se vuelva innecesario.

Desde que llegué a la Gran Manzana infestada de gusanos, he 
mandado por lo menos treinta currículums, pero de momento 
todos mis ingresos provienen de Palabras de Amor. Tengo que 
conseguir que me vaya bien, aunque para ello deba entrar en la 
página web cincuenta mil veces al día.

Pip.
Me aparece un nuevo mensaje en la pantalla.
¡¿Por qué me ignoras?!
Mierda, ¿la he cagado? ¿He dejado un encargo a medias cuan-

do me toca a mí meter baza? En la empresa, eso está prohibidí-
simo. Respondemos enseguida, a no ser que se dé la orden de 
seguir una estrategia y tardar en contestar. Tess, mi clienta, no lo 
ha pedido, así que me toca arreglarlo de inmediato.

Ostras, escribo. Lo siento mucho, llevo unos días de locos, 
pero en realidad…

Y entonces veo quién me manda el mensaje. Nick, no un clien-
te. Nick, el tío con el que medio salía en Los Ángeles. (Énfasis en 
lo de «medio». Era el camello de Mary, por lo que nuestros en-
cuentros eran… irregulares).

No te ignoro, lo corrijo. Ya te dije que me mudaba.
¡No has respondido ni uno de mis mensajes! ESO ES IGNORAR.
No, es decir adiós. Ignorar es desconocer la existencia de algo.
PUES NADA, te deseo lo mejor. Tu jefa me debe dos mil pavos 

de maría. 
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Seguro que es verdad, pero ¿qué quiere que haga yo?
Pues háblalo con ella.
Bloqueado, sigamos.
Me paso las dos horas siguientes alternando entre el guion 

en el que estoy trabajando y la web de Palabras de Amor. En 
mi intento número dieciséis, hay tres nuevos clientes; muevo el 
cursor a toda prisa para hacer clic en uno de los recuadros, pero 
no soy lo bastante rápida, porque la página se actualiza y apa-
rece el blablablá de siempre: «Por ahora no hay nuevos clientes 
disponibles». El diseño ha cambiado, al menos, y ha pasado de 
un corazoncito rojo a una persona que susurra al oído de otra. 
(Palabras de amor, se supone). Por lo menos los informáticos sí 
que hacen su trabajo. Ahora el portal es mucho más chulo. Ojalá 
me llevara una tajada del curro.

Vuelvo a fulminar con la mirada al ladrón de mesas. Si no me 
hubiera robado mi puesto de trabajo ni mi desayuno, fijo que 
habría sido más rápida.

Las dos de la tarde y el tío sigue ahí. 
Me acerco al mostrador —por suerte, el turno de Evelynn 

ya ha acabado y tengo una oportunidad de parecer normal a 
la nueva camarera— y me relleno el café. Me quedo mirando 
el bol de judías negras con quinoa. Es lo más barato del menú, 
pero sigue siendo demasiado caro para mi economía basada en 
un solo cliente.

De vuelta a mi mesa de tamaño infantil, veo que me ha lle-
gado un correo de Clifford. Seguro que no es más que otro con-
trato que firmar o una actualización del manual del autónomo 
(se rumorea que lo ha birlado de la empresa en la que trabajaba 
antes). Hago clic en el enlace de Dropbox del correo y de repen-
te suena música por los altavoces del portátil: The Weeknd re-
tumba por la cafetería y me canta la banda sonora de Cincuenta 
sombras de Grey.
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Pero ¡esto qué es! Aprieto el botón para bajar el volumen has-
ta que silencio la canción. Las personas que hacen cola arquean 
las cejas. Una de ellas mueve la cabeza en mi dirección. Y sé que 
el ladrón de mesas también lo ha oído.

Roja como un tomate, me pongo los auriculares, los conecto 
al ordenador y, con cuidado, subo un poco el volumen, no sin 
antes asegurarme de que nadie más vaya a oírlo. Es un vídeo. 
Con el corazón a mil, pero esta vez convencida de que será algo 
privado, vuelvo a abrir el enlace. En una pantalla negra, The 
Weeknd me canta Earned It. Que me lo he ganado, vamos. Y en 
ese momento aparece Clifford. Camina hacia la cámara como si 
realmente se me estuviera acercando.

—¡Saludos, estrella! No te preocupes, mujer, la canción no nos 
ha costado ni un duro porque solo sirve para una bromilla. Pero 
es que te lo has ganado.

«¿Ha grabado un mensaje para las trabajadoras y otro para los 
trabajadores?», me pregunto, distraída. «Y de ser así, ¿les resulta-
rá ofensivo a los dos grupos?».

—Si estás viendo este mensaje es que ¡has estado brillante! Tu 
último cliente… —una pausa muy rara seguida de un añadido 
en posproducción—, Tess Riley… —y vuelve a su voz normal 
y corriente—, ha eliminado su perfil de la web. Es decir, ¡que 
has tenido éxito! ¡Sí! —Otra pausa de posproducción—. Tess Ri-
ley… ¡ha encontrado el verdadero amor! ¿Que qué significa? Sig-
nifica que vas a recibir una bonificación de quinientos dólares.  

—Suena una musiquilla de monedas, que caen alrededor de Cli-
fford—. Y también una celebración en tu honor. Echa un vistazo 
a tu correo, pantera, y descubrirás una fantástica sorpresa. Y lo 
que es más importante: se te va a asignar automáticamente el 
próximo cliente que se registre en la página. No hace falta que 
te pelees por él, es todo tuyo. Felicidades, y que pases un feliz 
día o noche.
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Sigo impresionada por el comunicado inesperado de Clifford 
y por la canción de The Weeknd, pero no puedo negar que es 
una noticia buenísima. Quinientos pavos que me pagarán mu-
chas carreras de taxis. Si me desplazara a algún sitio, iría supe-
rilusionada.

Y al fin entiendo por qué es tan difícil pescar a clientes en la 
web: la mayoría van directos a las cuentas de los empleados que 
han demostrado su valía. En lo que a motivación se refiere, Cli-
fford es o un capullo o un genio. Los que no tengan aptitudes 
para el trabajo no van a necesitar que los echen: simplemente 
no conseguirán clientes nunca, sin saber el porqué. Serán igno-
rados por completo. No sé cómo me siento al respecto, pero en 
cualquier caso sí que me lo he ganado, joder. Tess Riley quería 
conocer a un arquitecto, de entre 28 y 37 años, con cuerpo de 
jugador de fútbol. Y cruzaba los dedos por que fuera un hombre 
de ascendencia suramericana u holandesa. ¿Que si me porté? 
¡Apuesta lo que quieras y perderás!

Mateo van de Berg cumplía todos los requisitos.
Apago el ordenador y me preparo para irme, flotando en una 

ola de satisfacción. Se acaba la jornada por hoy, y por todo lo 
alto (bueno, un poco de maría me iría genial para calmarme en 
el camino de vuelta a casa). A lo lejos ruge una sirena, que se 
acerca más y más, y me estremezco al recordar lo que me espera 
ahí fuera. La ciudad, viva e implacable, dispuesta a zarandear-
me como si fuera un viejo balón de playa.

Al salir de la cafetería, paso cerca del ladrón de mesas. Me 
mira a los ojos y yo los aparto enseguida, pero no antes de que 
crucemos la mirada. Respiro hondo y empujo la puerta. Y en-
tonces, a pesar del ruido y la muchedumbre que me amenazan, 
esbozo una leve sonrisa. Porque aunque él no lo sepa, hoy es el 
último día que se va a sentar ahí.


