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MARJORIE	 HILLIS	 (1889-1971)	 trabajó	 en	 Vogue	 durante	 más	 de	 veinte
años,	 primero	 como	 redactora	 de	 pies	 de	 fotos	 para	 el	 libro	 de	 patrones	 y
después	 como	 coordinadora	 editorial	 de	 la	 revista.	 Fue	 parte	 del	 creciente
número	de	mujeres	independientes	y	profesionales	que	vivían	solas	por	decisión
propia.	 En	 1936	 escribió	El	 placer	 de	 vivir	 sola,	 la	 guía	 por	 excelencia	 para
mujeres	solteras.	Su	libro	fue	un	bestseller	instantáneo.

Tres	 años	 después	 de	 su	 publicación	 y	 a	 la	 edad	 de	 cuarenta	 y	 nueve,	 la
señorita	 Hillis	 se	 despidió	 de	 su	 cofradía	 al	 contraer	 matrimonio	 con	 T.	 H.
Roulston.



CAPÍTULO	UNO

SOFISTICACIÓN	SOLITARIA
	

	
Este	 libro	 no	 es	 una	manifiesto	 a	 favor	 de	 vivir	 sola.	 Cinco	 de	 cada	 diez

personas	 que	 lo	 hacen	 no	 pueden	 remediarlo	 y	 al	 menos	 otras	 tres	 son
irritantemente	 egoístas.	 Pero	 puede	 ocurrir	 que	 en	 algún	momento	 de	 tu	 vida,
quizá	entre	matrimonios,	vuelvas	a	vivir	sola.

Quizás	 lo	 hagas	 por	 elección.	Muchas	 personas	 lo	 hacen	más	 y	más	 cada
año.	La	mayoría	de	ellas	lo	ven	como	una	suerte	de	fino	gesto	de	modernidad,
pero	al	llegar	al	segundo	mes	se	arrepienten	de	haberlo	hecho.

O	 tal	 vez	 tú	 —aunque,	 quizás	 no—	 pertenezcas	 al	 gran	 ejército	 de	 los
Corazones	Solitarios	que	no	tienen	quien	los	ame.	Este	es	un	grupo	al	que	nadie
con	 audacia	 necesita	 pertenecer	 por	más	 de	 unas	 semanas,	 pero	 en	 el	 que	 un
numeroso	grupo	de	personas	elije	asentarse	de	forma	crónica	y	deprimente.

La	cuestión	es	que,	tanto	para	vivir	sola	como	para	cualquier	otra	cosa,	existe



una	técnica	para	hacerlo	bien.	Ya	sea	que	veas	este	ménage	de	mujer	sola	como
una	condena	o	una	aventura	(tanto	si	tienes	veinte	años	como	si	tienes	sesenta),
necesitarás	un	plan	si	quieres	sacar	lo	mejor	de	esta	situación.

Y	 lo	 mejor,	 en	 este	 caso,	 puede	 ser	 tan	 interesante	 y	 agradable	 como
cualquier	 otra	 forma	 de	 vida	 e	 infinitamente	 más	 placentero	 que	 vivir	 con
demasiadas	 otras	 personas	 (dos	 o	 más,	 por	 lo	 general)	 o	 con	 el	 individuo
equivocado.	Puedes	vivir	sola	de	forma	divertida,	con	gracia,	ostentosamente,	o
de	un	modo	aburrido	e	impasible.	O	puedes	simplemente	existir	en	una	lúgubre
soledad,	 sintiendo	 pena	 por	 ti	misma,	 sin	 despertar	 ningún	 sentimiento	 en	 los
demás.

Tu	elección	en	este	tema	no	tiene	nada	que	ver	con	tu	nivel	de	ingresos.	Si
este	es	bajo,	probablemente	encontrarás	a	más	personas	viviendo	a	tu	nivel	que
si	 este	 fuera	 alto,	 y	 este	 será	 tu	 mayor	 recurso	 cuando	 necesites	 invitados	 de
último	minuto	para	la	cena,	un	cuarto	compañero	para	el	bridge	o	acompañantes
para	ir	al	teatro.

Si	has	vivido	sola	durante	mucho	tiempo,	tendrás	tu	propio	estilo	de	vida	y
nuestras	sabias	palabras	sólo	te	darán	algunas	sugerencias	dispersas.	Pero	para	el
beneficio	 de	 aquellas	 que	 son	 nuevas	 en	 este	 peculiar	 juego	 de	 solitario
comenzaremos	desde	el	principio.

El	principio	es	tu	actitud	—tu	enfoque,	por	decirlo	de	otra	manera—	porque
la	base	para	vivir	sola	y	tener	éxito	es	la	determinación.	Tanto	si	perteneces	a	la
escuela	conservadora,	que	conoce	esta	característica	como	«fuerza	de	voluntad»,
como	 si	 eres	 de	 la	 escuela	 moderna	 que	 la	 llama	 «osadía»,	 tenerla	 es
fundamental.	Tienes	que	decidir	qué	tipo	de	vida	quieres	y	luego	crearla	para	ti
misma.	 Quizás	 pienses	 que	 si	 no	 vives	 sola,	 quizás	 deberías	 hacerlo,	 pero	 la
realidad	es	que	los	esposos	y	la	familia	modifican	esta	necesidad	de	una	forma
considerable.	Cuando	vives	sola,	prácticamente	nadie	arregla	nada	por	ti.

Este	asunto	de	hacerlo	 todo	por	 ti	misma	 tal	vez	 te	parezca	deprimente,	en
especial	si	tienes	una	mentalidad	anticuada	y	te	consideras	todavía	perteneciente
al	 Sexo	 Débil.	 Pero	 en	 realidad	 no	 lo	 es.	 Puedes	 —dentro	 de	 los	 límites
impuestos	en	la	mayoría	de	nosotras,	vivamos	solas	o	en	hordas—	tener	la	vida
que	quieras.	Vale,	quizá	no	tendrás	a	nadie	que	te	atienda	cuando	estés	cansada,
pero	tampoco	tendrás	a	nadie	que	te	exija	atención	cuando	estés	cansada.	Nadie
se	 hará	 responsable	 de	 tus	 cuentas,	 pero	 tampoco	 tendrás	 nadie	 a	 quien
rendírselas.	Podrás	comer	lo	que	quieras,	cuando	y	donde	quieras,	incluso	en	una
bandeja,	sentada	en	el	sofá	de	la	sala,	uno	de	los	mayores	placeres	que	la	mente
masculina	aún	no	ha	aprendido	a	valorar.



Puedes,	de	hecho,	consentirte	a	ti	misma	desvergonzadamente,	una	conducta
placentera	de	la	que	pocas	mujeres	sacan	provecho.	Ser	austera	no	tiene	sentido
cuando	 no	 hay	 nadie	 más	 observándote.	 Incluso	 la	 generosidad	 requiere	 un
oponente,	 como	 la	 mayoría	 de	 las	 cosas	 que	 valen	 la	 pena	 en	 este	 mundo.
Viviendo	sola	puedes	—dentro	de	tus	muros—	hacer	lo	que	quieras.	La	cuestión
es	organizar	tu	vida	de	modo	que	te	sea	posible.

Puede	 parecer	 difícil	 al	 comienzo,	 sobre	 todo	 si	 no	 tenías	 intenciones	 de
mudarte.	Mucha	gente	 toma	este	camino	después	de	una	muerte,	un	divorcio	o
una	reorganización	en	las	relaciones.	Es	muy	probable	que	sientan	algo	de	pena
por	 sí	 mismas	 y	 estén	 algo	 ansiosas	 por	 despertar	 empatía	 y	 dejar	 aflorar	 el
resentimiento.	Esto	es	humano.	Todas	sentimos	pena	por	nosotras	mismas	(por
no	hablar	de	ellos)	de	vez	en	cuando.	Pero	quien	se	lamenta	de	su	suerte	por	más
de	un	mes	se	vuelve	una	persona	débil	y,	probablemente,	en	un	fastidio.

Por	 supuesto	 que	 no	 necesitas	 hacer	 esto,	 y	 para	 evitarlo	 debes	 afrontar
algunos	hechos.	El	primero	es	—hablando	mal	y	pronto—	que	una	supermujer
es	 un	 problema.	 Incluso	 aquellas	 tan	 encantadoras	 como	 Peggy	 Joyce	 (cuyos
periodos	de	ser	una	supermujer	son	breves	y	quizás	frecuentes).	Una	supermujer
necesita	 más	 gastos,	 más	 acompañantes	 en	 las	 cenas,	 más	 oponentes	 para	 las
partidas	de	bridge	y,	con	demasiada	frecuencia,	más	simpatía.

Quizá	todo	esto	te	sorprenda.	Tal	vez	siempre	has	pensado	en	ti	como	la	belle
del	 vecindario.	 Es	 más:	 es	 posible	 que	 no	 lo	 hayas	 pensado	 nunca,	 pero	 que
hayas	creído	que	al	menos	tenías	algunos	amigos	y	familiares	devotos.	Y	aun	si
los	tienes,	notarás	que	de	vez	en	cuando	ellos	se	preguntan	qué	hacer	contigo.

La	 solución	 es	 adelantarte	 y	 resolverlo	 sola.	 Para	 lograrlo	 necesitarás	 al
menos	 dos	 cosas:	 una	 imagen	mental	 de	 ti	misma	 como	 una	 persona	 alegre	 e
independiente,	y	suficiente	energía	para	transmitir	esa	imagen	a	la	otra	persona.

Conocemos,	por	ejemplo,	a	una	mujer	de	negocios	que	cuarenta	años	atrás
habría	sido	descrita	como	una	solterona	y	quien	durante	las	vacaciones,	fines	de
semana	y	algunas	tardes	de	sus	veinte	años	en	la	oficina	se	las	ha	arreglado	para
cazar	en	Escocia,	bañarse	en	las	aguas	de	Juan-les-Pins,	cruzar	los	Andes,	ver	las
carreras	de	Saratoga,	ir	a	las	mejores	obras	de	Nueva	York	y	mantener	su	figura.
«Soy	naturalmente	perezosa»,	dice,	 «pero	me	mantengo	algo	activa	porque	no
voy	 a	 ser	 una	 solterona.	 No	 voy	 a	 hacer	 que	 mis	 hermanos	 casados	 ni	 mis
sobrinos	sientan	por	mí	lo	que	mi	padre	sentía	por	su	hermana	soltera.	Cuando
era	 joven	 no	 podíamos	 salir	 a	 dar	 un	 paseo	 en	 carro	 sin	 detenernos	 y
preguntarnos	si	no	deberíamos	volver	por	la	tía	Mary;	ella	rara	vez	salía.	Bien,
pues	yo	intento	salir	con	tanta	o	más	frecuencia	que	cualquiera	en	mi	familia;	es



más,	intento	también	ir	un	poco	más	lejos».
No	sabemos	qué	tan	lejos	ha	ido,	pero	nunca	hemos	oído	a	nadie	referirse	a

ella	como	una	solterona.
Hay	 algo	 desafiante	 en	 su	 actitud,	 pero	 cuando	 empiezas	 a	 vivir	 sola,	 ser

desafiante	no	es	una	mala	cualidad	de	la	cual	echar	mano.	Habrá	momentos	en
que	necesitarás	serlo,	en	especial	si	has	sido	la	querida	favorita	de	alguien	en	el
pasado.	Pronto	descubrirás	que	la	independencia,	ciertamente	más	que	la	virtud,
es	 su	propia	 recompensa.	Es	una	 sensación	grandiosa.	Valerte	 por	 ti	misma	 es
estimulante	y	ser	capaz	de	hacerlo	bien	(cuando	es	necesario)	sin	la	ayuda	de	tus
amigos,	parientes	o	novio	—por	no	mencionar	a	tus	enemigos—	te	hace	sentir	en
extremo	benévola	hacia	el	mundo	entero.

Asumiendo	 todo	 esto	 como	 base,	 verás	 por	 qué	 necesitas	 un	 plan	 y	 la
estrategia	 para	 llevarlo	 a	 cabo	 que	 intentaremos	 ofrecerte	 en	 las	 páginas
siguientes.

	
CASOS
	
CASO	I:	señorita	S.	—Aunque	la	señorita	S.	es	ahora	una	mujer	humilde,	de

cincuenta	 años	 y	 por	 completo	 dependiente	 de	 su	 salario	 de	 maestra	 en	 una
escuela	 pública	 de	 Nueva	 York,	 treinta	 años	 atrás	 fue	 la	 hija	 mimada	 de	 un
banquero	destacado	 en	una	pequeña	 ciudad	de	Maine.	Cuando	 su	padre	murió
dejando	 un	 escándalo	 en	 lugar	 de	 dinero,	 hubo	 sacudidas	 de	 cabeza	 a	 todo	 lo
largo	 y	 ancho	 de	 Penobscot	Bay,	 pero	 la	 señorita	 S.	 sencillamente	 ajustó	más
fuerte	el	 lazo	con	el	que	recogía	su	pelo,	se	colocó	su	sombrero	marinero	y	se
dirigió	 a	 Nueva	 York	 antes	 de	 que	 los	 vecinos	 terminaran	 de	 decir	 «pobre
querida	Susan».

Aún	conserva	su	trabajo,	pero	no	se	ve	a	sí	misma	como	una	vieja	maestra
solterona.	Tampoco	 lo	harías	 tú	 si	 la	 conocieras.	Ha	 sido	pionera	en	 los	 temas
concernientes	 a	 la	 igualdad	 de	 género,	 desde	 el	 uso	 de	 bombachos	 hasta
plantones	 por	 el	 sufragio	 femenino,	 y	 en	 todo	 ese	 tiempo	 la	 ha	 pasado
maravillosamente	bien.	Todavía	lo	hace,	dado	que	ahora,	como	ya	se	ha	vuelto
costumbre,	 prácticamente	 todo	 es	 posible	 gracias	 a	 los	 pequeños	 cambios
generados	por	gente	como	la	señorita	S.

Años	 atrás	 consiguió	 un	 apartamento	 con	 tres	 habitaciones	 grandes,	 de
techos	 altos,	 dispuestas	 en	 hilera	 y	 conectadas	 entre	 sí,	 en	 un	 sector	 poco
sofisticado	e	inconveniente,	pero	donde	las	rentas	son	baratas.	Allí	se	acomodó,



con	sus	antiguos	y	buenos	muebles	de	caoba,	y	ahí	vive	todavía,	sin	lamentarse
por	su	soledad;	al	contrario,	está	orgullosa	de	su	independencia.

De	hecho,	no	está	sola.	Gracias	a	su	entusiasmo,	humor	e	inteligencia	tiene
innumerables	 amigas	 que	 se	 juntan	 a	 discutir	 sobre	 los	 problemas	 del	 mundo
mientras	 fuman	 al	 calor	 de	 la	 chimenea	 en	 el	 invierno,	 y	 que	 la	 acompañan
durante	los	viajes	veraniegos	que	hace	en	su	Ford	de	segunda	mano.	Ellas	no	la
visitan	los	jueves	ni	 los	domingos	por	la	noche,	cuando	la	señorita	S.	recibe	la
visita	de	un	profesor	miope,	cuya	esposa	está	internada,	con	quien	mantiene	un
compromiso	 duradero	 y	 cuyos	 libros	 de	 matemáticas	 son	 reconocidos	 en	 el
ámbito	escolar	(y	en	ningún	otro	lugar).	Y	quien,	por	cierto,	cree	que	la	señorita
S.	es	hermosa.

A	 pesar	 de	 vivir	 de	 una	 de	 las	 profesiones	 peor	 pagadas	 en	 el	 mundo,	 la
señorita	S.	ha	viajado	a	Europa	tres	veces	y	a	México	una,	y	hace	tres	años	pagó
el	tratamiento	de	tuberculosis	de	una	de	sus	alumnas.	Ella	siente	lástima	por	sus
amigas	en	Maine,	cuyas	vidas	están	limitadas	a	sus	esposos	y	un	viaje	ocasional
a	Portland.

	
CASO	II:	 señorita	H.	—	La	 señorita	H.,	 de	Wilmington,	 es	 tan	 rica	 como

una	contrabandista,	es	muy	inteligente,	y	no	hace	falta	decir	más.	Su	padre	le	dio
el	dinero	y	su	madre	la	condujo	a	las	mejores	casas	de	costura,	pero	nadie	trabajó
en	desarrollar	su	valentía	ni	su	carácter.

Al	ser	ya	huérfana,	la	señorita	H.	vive	en	un	encopetado	y	señorial	esplendor
a	 la	 espera	de	que	 aparezca	 su	príncipe	 azul,	 pero	 lo	único	que	 aparece,	 en	 el
mejor	de	los	casos,	es	alguna	fiesta	ofrecida	por	el	gorrón	aburrido	de	turno.

Desearíamos	que	la	señorita	S.,	o	la	señorita	C.,	pudieran	tener	un	poco	de	su
dinero.	 La	 señorita	 S.	 iría	 detrás	 de	 alguna	 causa	 y	 la	 señorita	 C.	 dejaría
anonadado	al	condado	de	Cook;	cualquiera	de	estos	caminos	sería	mejor	que	la
apática	espera	de	la	señorita	H.

	
CASO	 III:	 señorita	 C.	—La	 señorita	 C.	 creció	 en	 un	 pequeño	 pueblo	 de

Illinois	 y	 vivió	 en	 Chicago	 durante	 los	 diez	 años	 que	 duró	 su	 matrimonio,
absorbiendo	 sofisticación	 como	 una	 esponja.	Cuando	 su	 esposo	murió,	 sopesó
las	ventajas	de	ser	viuda	tanto	en	un	sitio	como	en	el	otro	y	vio	que	tenía	a	elegir
entre	el	oropel	de	su	hogar	de	origen	o	las	miserias	de	Chicago.	Conociéndose	a
sí	misma	mejor	que	la	mayoría	de	nosotras,	eligió	el	oropel	y	regresó,	elegante	y
delgada,	enlutada	como	viuda,	a	su	hogar	natal.



Están	los	que	piensan	que	la	señorita	C.	no	distingue	la	diferencia	entre	vivir
a	 su	 aire	 y	 darse	 aires	 (desearíamos	que	nos	 aclararan	 la	 diferencia	 a	 nosotras
también).	 Cualquier	 cosa	 que	 la	 señorita	 C.	 hace,	 la	 hace	 con	 gusto.	 Su	 casa
blanca,	 casi	 idéntica	 a	 la	 que	 vio	 una	 vez	 en	 el	 cine,	 tiene	 persianas	 amarillo
limón	en	el	exterior	y	pisos	color	rojo	vivo	en	el	interior.	(El	pintor	ha	oído	decir
que	 la	 señorita	 C.	 está	 un	 poco	 loca.)	 Jamás	 sirve	 helado	 en	 sus	 reuniones	 y
posee	la	única	bata	de	anfitriona	de	aquí	hasta	Rockford.

La	mayoría	 de	 la	 gente	 del	 pueblo	 se	 siente	más	 intrigada	que	 irritada	por
ella;	 no	 piensan	 que	 la	 señorita	 C.	 se	 coloque	 por	 encima	 de	 ellos,	 sino	 que
simplemente	 vive	 como	 se	 le	 antoja.	Cuando	 las	 visitas	 llegan,	 son	 llevadas	 a
observar	la	vista	desde	la	colina	fuera	del	pueblo,	la	fábrica	de	leche	Borden,	así
como	sus	vestidos	de	noche	y	de	algodón	de	cretona,	sus	redecillas	de	plata,	sus
rizos	victorianos,	sus	tapetes	blancos,	su	cama	sin	pies	y	sus	menús	exóticos,	que
aportan	más	temas	de	conversación	que	el	periódico.	Ella	se	ha	convertido	en	un
personaje	 y	 algún	 día	 será	 una	 leyenda.	 Y	 dado	 que	 la	 señorita	 C.	 ama	 la
popularidad	 y	 adora	 la	 fama,	 ambas	 de	 las	 cuales	 le	 habrían	 escaseado	 en
Chicago,	le	aplaudimos	por	ser	una	mujer	que	supo	lo	que	quería	y	lo	obtuvo.

	



CAPÍTULO	DOS

¿QUIÉN	CREES	SER?
	

	
Quizás	conoces	a	alguna	mujer	que	se	considera	a	sí	misma	una	duquesa.	Y

si	 bien	 esto	 suele	 producir	 algunas	 risas,	 por	 lo	 general	 también	 hace	 que	 sus
amigos	la	traten	como	tal	—en	la	medida	que	sepan	cómo	se	trata	a	una	duquesa,
claro	está—.	Es	igualmente	cierto	que	la	mujer	que	espera	orquídeas	es	quien	las
recibe,	mientras	que	tú	y	yo	ilusionamos	con	una	mísera	gardenia.

Con	 esto	 en	 mente,	 puedes	 deducir	 por	 ti	 misma	 exactamente	 en	 qué	 te
convertirás	 con	 una	 imagen	 mental	 de	 «pobrecita	 de	 mí,	 sola	 en	 este	 mundo
enorme	y	maligno».	No	sólo	pronto	estarás	sola	de	verdad,	sino	que	también	te
convertirás	en	un	fastidio	de	persona.



Si	 tienes	 el	hábito	de	pensar	 en	 ti	misma	como	una	viuda	o	una	 solterona,
esto,	también,	es	algo	de	lo	que	te	tienes	que	desprender	tan	rápido	como	puedas.
Ambas	palabras	se	están	extinguiendo,	o	al	menos	están	siendo	relegadas	a	otra
época,	como	el	polisón	y	el	retículo.	Una	mujer	ahora	es	una	mujer,	así	como	el
hombre	es	simplemente	un	hombre,	y	se	espera	que	pueda	valerse	de	sí	misma,
así	como	él	(supuestamente)	lo	hace.

No	 tiene	mucho	sentido,	de	 todos	modos,	 imaginarte	a	 ti	misma	como	una
Ina	Claire	y	actuar	luego	como	si	fueras	Zenobia	Frome	o	cualquier	otro	lúgubre
personaje	de	ficción.	Para	empezar,	necesitas	quitarte	la	noción	(si	la	tienes)	de
que	 tu	 situación	 personal	 es	 un	 poco	 peor	 que	 la	 de	 los	 demás.	Este	 punto	 de
vista	 ha	 sido	 experimentado	 por	 cada	 individuo	 del	 mundo	 en	 alguno	 u	 otro
momento	de	su	vida,	excepto	quizás	por	aquellos	que	lo	experimentarán	el	año
que	viene.

Otra	buena	regla	para	cualquier	mujer	que	viva	sola	es	no	ofenderse	cuando
Mary	 Jones	no	 te	 invita	 a	 su	 cena	o	 cuando	el	primo	 Joe	 se	olvida	de	pasar	 a
verte.	Tal	vez	no	era	conveniente	para	ninguno	de	ellos.	Sí,	quizás	Mary	Jones
tendría	 que	 invitarte	 a	 más	 de	 sus	 eventos.	 E	 indudablemente	 al	 primo	 Joe
debería	importarle	un	poco	más	cómo	la	vas	llevando.	Pero	nadie	quiere	herir	tus
sentimientos.	Todo	el	mundo,	en	estos	tiempos,	está	ocupado	—o	cree	estarlo—.
Y	la	verdad	es	que	el	mero	acto	de	convertirte	en	una	mujer	sola	te	vuelve	una
obligación,	lo	cual,	hay	que	asumirlo,	probablemente	ensombrezca	tu	atractivo.

Esto	te	sorprenderá	si	eres	de	aquellas	que	se	mudan	solas	a	un	apartamento
con	la	idea	romántica	de	ellas	mismas	como	mujercitas	tenaces	y	luego	esperan
que	los	demás	las	vean	desde	esa	óptica.	La	realidad	es	que	a	tus	amigos	(por	no
decir	a	tu	familia)	les	resultaría	mucho	más	fácil	que	consiguieras	un	esposo	en
vez	de	cumplir	el	sueño	de	Vivir	Tu	Propia	Vida.

Su	 actitud	 es	 tu	 próximo	 obstáculo.	 Y	 la	 regla	 para	 superarlo	 es:	 nunca,
nunca,	 nunca	 pienses	 que	 alguien	 debe	 hacer	 algo	 por	 ti.	 Una	 vez	 que	 te
conviertes	 en	 un	 deber,	 también	 te	 transformas	 en	 un	 fastidio.	 Sorpréndete	 y
alégrate,	si	quieres,	con	los	regalos,	invitaciones	y	cualquier	atención.	O	mejor,
acéptalos	 sin	 hacer	 demasiado	 escándalo.	 Pero	 nunca	 les	 hagas	 sentir	 que	 te
hacen	 falta	 sus	 cuidados.	 Tus	 amigos	 tienen	 toda	 la	 intención	 de	 brindarte
atenciones	—y	 generalmente	 lo	 hacen—	 pero	 no	 antes	 de	 que	 hayas	 llorado
hasta	el	cansancio	tres	o	cuatro	veces,	convencida	de	que	tu	cuñada	ha	minado	el
afecto	de	tu	hermano	y	que	nunca	más	sentirás	lo	mismo	por	tu	mejor	amiga.

Estos	disgustos	pueden	reducirse	al	mínimo	si	tú	quieres.	Es	de	gran	ayuda
saber	que	la	gente	más	popular	también	pasa	por	experiencias	similares	y	que	la



reina	 de	 Shiba	 también	 se	 sentiría	 ocasionalmente	 desairada	 si	 estuviera	 en	 tu
posición.	 Incluso	 puede	 que	 esto	 te	 prevenga	 de	 caer	 en	 el	 complejo	 de
abandono,	un	punto	de	vista	dañino	y	completamente	evitable.

La	 solución	 es,	 por	 supuesto,	 anticiparte.	 Invita	 al	 primo	 Joe	 a	 tomar	 el	 té
antes	de	estar	segura	en	tu	propia	mente	de	que	te	está	eludiendo.	Dile	al	joven
que	conociste	durante	la	cena,	y	quien	dijo	que	te	llamaría,	que	pase	a	tomar	un
cóctel	antes	de	presuponer	que	se	ha	olvidado	de	ti.	O	mejor	aún,	llena	tu	tiempo
con	actividades	suficientemente	divertidas	para	olvidarte	por	completo	tanto	del
primo	 Joe	 como	 de	 la	 llamada	 que	 no	 llega.	 Recuerda	 que	 nada	 daña	más	 la
autoestima	que	esperar	una	llamada	o	un	timbre	que	no	suena.

De	hecho,	probablemente	 tendrás	que	 silenciar	 tanto	 el	 timbre	del	 teléfono
como	el	de	la	puerta	si	logras	mostrarte	como	una	persona	interesante,	divertida
y	que	vive	al	día.	Cualquiera	puede	hacerlo	si	tiene	suficiente	determinación.	No
te	quedes	sentada	en	casa	esperando	que	esas	cualidades	desciendan	a	 ti	como
una	 luz	 celestial,	 puedes	 adquirirlas	 a	 través	 de	 una	 pequeña	 acumulación	 de
amigos,	hobbies,	fiestas,	libros	y	de	todo	lo	que	te	produzca	interés.	Algunos	de
ellos	 —o	 más	 precisamente,	 uno	 de	 los	 diez	 o	 doce—	 también	 te	 hará
interesante.	 Pero	 tienes	 que	 buscar	 variedad.	 Tus	 actividades	 y	 hobbies	 están
muy	 bien	 (profundizaremos	 sobre	 esto	más	 adelante),	 pero	 no	 son	 suficientes.
Toda	mujer	debe	tener	una	pizca	de	conocimiento	acerca	de	casi	todo.	La	media
docena	de	cosas	para	las	cuales	puedas	tener	tiempo	de	aprender	verdaderamente
(si	eres	ambiciosa)	 te	mantendrá	entretenida	y	en	expansión	y	 te	ayudará	a	ser
mejor	 conversadora,	 pero	 no	 te	 convertirá	 en	 una	 mejor	 compañía,	 lo	 que
requiere	ser	un	buen	oyente.	Y	para	serlo,	necesitas	tener	al	menos	una	vaga	idea
de	lo	que	tu	acompañante	está	diciendo	(salvo	que	seas	muy	inteligente);	si	no,
será	 igualmente	 aburrido	 e	 irritante	 para	 él	 tener	 que	 adaptar	 su	 conversación
para	que	lo	entiendas.

La	misma	necesidad	de	al	menos	una	pizca	de	conocimiento	aplica	al	teatro,
conciertos,	la	ópera,	la	radio,	las	lecturas,	los	sermones,	las	exhibiciones	de	arte,
el	extranjero	y	casi	cualquier	cosa	en	la	que	puedas	pensar	a	excepción	del	cine,
el	cual	es	casi	siempre	a	prueba	de	tontos	(y	así	debe	ser).	Pero	más	allá	de	eso,
esta	táctica	reavivará	tus	ánimos.	Nadie	puede	estar	al	tanto	de	la	mayoría	de	los
sucesos	 actuales	 sin	 sentir	 que	 es,	 después	 de	 todo,	 una	 persona	 bastante
inteligente,	un	sentimiento	que	 incluso	 las	más	humildes	de	nosotras	comunica
pronto	a	sus	amigos.	(Lo	que	los	amigos	piensan	será	abordado	en	el	siguiente
capítulo.)

Un	último	punto	acerca	de	esta	imagen	mental	de	ti	misma:	no	llegarás	lejos



a	menos	 que	 ésta	 se	 parezca	mínimamente	 a	 ti.	 Hace	 falta	 ser	 un	 genio	 para
causar	 impresión	con	unos	tacones	maltrechos	y	un	sombrero	pasado	de	moda.
Necesitas	buena	ropa	y	algunos	cuidados,	salvo	que	pienses	en	ti	misma	como	si
fueras	poca	cosa,	en	cuyo	caso	no	hay	mucho	que	podamos	hacer	para	ayudarte.
Nosotras	 apostamos	 por	 la	 táctica	 de	 consentirte	 tanto	 como	 puedas,
exprimiendo	 tu	 tiempo	 y	 tu	 presupuesto;	 por	 cierto,	 hemos	 notado	 que	 con
frecuencia	no	son	las	mujeres	con	agendas	más	tranquilas	y	mayor	presupuesto
las	que	lucen	mejor.

No	nos	adentraremos	en	el	tema	de	la	ropa.	No	hay	una	razón	por	la	que	una
mujer	que	está	sola	deba	verse	en	nada	diferente	de	la	que	no	lo	está,	pero	sí	hay
muchos	motivos	por	los	cuales	esto	no	debe	suceder.	Ten	algunos	trajes	de	calle
elegantes:	 verás	 que,	 sorprendentemente,	 cuestan	 casi	 lo	 mismo	 que	 algunas
prendas	sin	estilo;	prácticamente	los	ánimos	de	nadie	pueden	sobreponerse	a	un
pésimo	 atuendo.	 Ten,	 además,	 vestuario	 casual	 para	 las	 tardes	 y	 —muy
importante—	 ten	 al	 menos	 una	 bonita	 y	 seductora	 bata	 de	 noche	 para	 usar
cuando	estés	sola	(o	cuando	no	lo	estés,	si	se	te	antoja).

Tómate	 los	 cosméticos	 en	 serio.	Olvídate	 de	 tu	 antigua	 y	 conocida	 crema,
busca	 las	 cremas	 correctas,	 el	 peinado	 ideal,	 la	 mejor	 manicura	 y	 todos	 los
demás	 trucos	 de	 belleza	 que	 te	 hagan	 sentir	 elegante.	Estas	 son	 las	 formas	 de
consentirse	que	realmente	valen	la	pena.

Hay	 otras	 formas	 también	 buenas:	 una	 copa	 de	 jerez	 y	 una	 cena	 extra
especial	 encantadoramente	 servida	 una	 noche	 en	 la	 que	 estés	 cansada	 y	 sola;
sales	de	baño	para	tu	bañera	y	perfume	para	después;	un	libro	nuevo	con	el	que
disfrutes	 cuando	 vayas	 a	 la	 cama;	 un	 pequeño	 vestido	 de	 algodón	 que	 te
favorezca	en	la	ocasional	mañana	en	la	que	decidas	ser	violentamente	doméstica.
La	noción	de	que	«no	importa	porque	nadie	te	ve»	con	las	comidas	aburridas	y	el
vestuario	 sin	 gracia	 que	 le	 sigue	 como	 consecuencia	 han	 hecho	más	 daño	que
todas	las	inundaciones	de	primavera.

	
CASOS
	
CASO	 IV:	 señorita	 R.	 —Veinte	 años	 atrás,	 la	 señorita	 R.	 era	 una	 joven

desgarbada	 que	 vivía	 en	 un	 pequeño	 pueblo	 del	 sureste	 y	 que	 leía	 revistas	 de
moda	a	escondidas.	Cuando	su	familia	se	retiraba	para	recibir	un	bien	merecido
descanso,	 podía	 vérsela	 sosteniendo	 una	 página	 de	 la	 revista	 con	 una	 mano,
mientras	tapaba	con	el	cobertor	del	diván	la	línea	que	describía	la	imagen	de	la



página.	En	cierto	momento	decidió	no	sólo	ser	 inteligente,	 sino	en	qué	 tipo	de
mujer	inteligente	quería	convertirse.

En	la	actualidad	ella	podría	ser	tomada	por	el	original	de	las	ilustraciones	de
moda	de	alguna	de	las	revistas	que	solía	contrabandear	dentro	del	hogar	familiar
(el	cual,	lamentamos	decirlo,	visita	rara	vez).	Ahora	tiene	treinta	y	cinco	años	y
un	 récord	 de	 tres	 divorcios.	 Tiene,	 además,	 una	 figura	 del	 tipo	 de	 Elizabeth
Arden	 y	 sus	 antes	 poco	 atractivos	 atributos	 fueron	mejorados	 con	 los	 últimos
cortes	de	cabello:	su	pelo	está	rizado	con	estilo	una	semana	antes	de	que	este	se
ponga	 de	 moda,	 y	 sus	 uñas	 están	 pintada	 en	 un	 tono	 escarlata	 que	 tú	 y	 yo
probablemente	usemos	la	próxima	temporada.

Pero	no	creas	que	la	señorita	R.	se	volvió	chic	sin	dolor.	No	ha	tomado	una
comida	completa	desde	que	Coolidge	fue	presidente	y	hubo	un	tiempo	en	el	que
sólo	 tenía	 dos	 cambios	 de	 ropa	 con	 tal	 de	 que	 estos	 fueran	 perfectos.	 Jamás
titubeó	en	su	creencia	de	que	la	moda	es	más	importante	que	la	comida	y	que	la
cantidad	de	ropa	en	sí.	En	todo	caso,	su	empleo	como	estilista	es	su	alimento	y
su	bebida.

Ella	vive,	literalmente,	su	trabajo,	poniéndolo	en	práctica	en	cada	detalle	de
su	 día	 a	 día,	 desde	 la	 elección	 del	 listo	 abogado	 del	 que	 se	 divorció	 en	Reno
hasta	 la	 imagen	 de	 Laurencin	 que	 tiene	 sobre	 la	 repisa	 de	 la	 chimenea	 de	 su
moderno	apartamento	de	Sutton	Place.	Compra	prendas	de	Schiaparelli,	muebles
de	Frankl,	cerámica	blanca	y	prefiere	a	los	hombres	jóvenes	y	elegantes,	aunque
ligeramente	afeminados.

Sus	enemigos	 la	consideran	dura	de	carácter	y	quizás	no	 te	gusten	más	sus
amigos	o	su	forma	de	vida	que	a	nosotras,	pero	no	conocemos	a	nadie	que	haya
llevado	su	autoimagen	a	la	realidad	con	tanto	éxito	como	ella.	La	moraleja	de	la
historia,	si	la	hay,	es	que	es	buena	idea	elegir	un	modelo	más	atractivo	de	quién
quieres	ser	antes	de	empezar	a	trabajar	en	él.

	
CASO	V:	señorita	J.	—Esta	es	una	historia	triste	de	una	mujer	joven	que	se

ve	a	sí	misma	como	una	mártir	y	que	nunca	ha	notado	que,	por	más	atractivo	que
pueda	resultarle	actuar	ese	papel,	es	terriblemente	aburrido	para	los	demás.

La	señorita	J.	siempre	obtiene	lo	mínimo	de	todo	—incluido	el	peor	asiento
del	 autobús—.	 ¡Sólo	 intenta	 darle	 cualquier	 cosa!	 Vive	 total	 y	 absolutamente
sola,	 lo	cual	es	de	alguna	manera	 terriblemente	patético	en	 su	caso,	pese	a	 ser
algo	 placentero	 en	 otros.	 Tiene	 pasión	 por	 el	 pasado:	 vive	 en	 un	 mausoleo
familiar,	rodeado	por	un	aura	de	virtud	y	reliquias	de	cuando	su	madre	aún	vivía.



Parece	 estar	 en	 un	 estado	 de	 permanente	 aflicción	 por	 todos	 los	 parientes	 que
han	muerto	y	que	ella	mantiene	en	su	memoria,	y	en	un	estado	de	resentimiento
crónico	 por	 el	 rechazo	 de	 aquellos	 que	 todavía	 viven.	 No	 culpamos	 a	 sus
familiares	y	nos	encantaría	darle	a	su	casa	una	buena	oreada.

	
CASO	 VI:	 señorita	 A.	 —La	 señorita	 A.	 fue	 educada	 por	 unos	 padres

piadosos	en	Brooklyn.	Durante	 sus	primeros	 treinta	 años	de	vida	pensó	que	 la
ropa	elegante	era	para	los	demás,	y	así	parecía.	No	siendo	motivada	a	dedicarle
tiempo,	 espacio	 mental	 ni	 dinero	 a	 algo	 tan	 frívolo	 como	 la	 moda,	 nunca
reconoció	una	nueva	tendencia	hasta	haberla	visto	durante	tantas	semanas	que	ya
había	dejado	de	serlo.	Cada	 tanto,	 la	 señorita	A.	 renovaba	su	guardarropa,	que
solía	consistir	en	un	abrigo	café,	un	sombrero	negro	y	un	vestido	azul.

A	los	 treinta,	sin	embargo,	consiguió	un	trabajo	en	Cleveland	y	su	superior
inmediato	resultó	ser	una	mujer	que	tenía	un	buen	conocimiento	de	la	moda.	De
pronto	 se	 volvió	 evidente	 para	 la	 señorita	A.	 que	 era	mejor	 imitar	 a	 su	 jefa	 si
quería	ganarse	su	simpatía.	Puso	a	trabajar,	por	lo	tanto,	su	mente	brillante	para
aprender	cómo	ser	chic	con	un	pequeño	salario;	logró	resultados	sorprendentes.

Esto	 fue	 hace	 cinco	 años,	 y	 hoy,	 aunque	 la	 señorita	A.	 aún	 no	 es	 ninguna
Mona	von	Bismarck,	habrías	girado	 la	cabeza	al	verla	en	cualquier	 restaurante
convertida	en	una	mujer	inusualmente	bien	vestida.	Su	ropa	es	lo	que	las	mujeres
inteligentes	 están	 comprando	 y	 no	 lo	 que	 usaban	 meses	 atrás.	 No	 solamente
combinan	 su	 sombrero,	 su	 abrigo	 y	 su	 vestido	—o	 los	 hace	 contrastar	 de	 un
modo	 que	 le	 da	 más	 atractivo	 a	 su	 estilo—,	 sino	 que	 aplica	 estos	 principios
también	 a	 sus	 guantes,	 sus	 zapatos	 y	 su	 bolsa.	Más	 asombroso	 aún,	 su	 gasto
anual	 en	 ropa	 no	 es	 mayor	 que	 el	 de	 cuando	 vivía	 en	 Brooklyn.	 Estando
realmente	 informada	 sobre	 qué	 es	 qué	 y	 cómo	 planificar	 y	 comprar	 su
guardarropa,	 la	 señorita	 A.	 ha	 construido	 ahora	 un	 cimiento	 de	 estilo	 más	 o
menos	estable:	 trajes	a	medida,	 ideales	para	diversas	estaciones;	una	capa	y	un
chal	 que	 puede	 usar	 durante	 varios	 años;	 ropa	 de	 campo,	 suéteres,	 tenis	 y
prendas	similares	que	no	tienen	caducidad.	Tiene,	además,	un	esquema	de	color,
así	que	todos	sus	accesorios	son	intercambiables.

La	 opinión	 de	 la	 señorita	 A.	 sobre	 sí	 misma	 ha	 mejorado	 tanto	 como	 su
apariencia.

	





CAPÍTULO	TRES

CUANDO	UNA	MUJER	NECESITA	UN	AMIGO
	

	
Como	ya	hemos	sugerido,	uno	de	los	secretos	para	vivir	sola	con	éxito	es	no

estar	 sola	 constantemente.	 Un	 círculo	 razonablemente	 grande	 de	 amigos	 y
enemigos	 con	 los	 que	 puedas	 pasar	 el	 rato	 cuando	 quieras	—y	 a	 quienes	 con
frecuencia	 verás	 aun	 cuando	no	quieras—	es	un	 activo	 importante.	Cualquiera
puede	adquirirlo,	pero	requiere	un	pequeño	esfuerzo.

Quizás	 ya	 lo	 tengas,	 pero	 espera	 a	 estar	 instalada	 en	 tu	 apartamento	 de
soltera	y	verás	con	qué	rapidez	se	esfuman	de	tu	vista,	a	menos	que	hagas	lo	que
se	conoce	como	«mantener	tu	objetivo».

Esto	requiere	más	planificación	en	un	hogar	pequeño	que	en	uno	grande.	En
la	mayoría	de	las	familias	grandes	siempre	alguien	está	invitando	a	alguien	más
a	 comer,	 y	 las	 fiestas	 suelen	 ser	 una	 cuestión	 de	 combustión	 espontánea.
Además,	eres	apta	para	ser	invitada	junto	con	los	demás	miembros	de	tu	familia,



lo	que	en	suma	ayuda	a	llevar	una	vida	feliz	casi	sin	esfuerzo.
Pero	 en	 tu	 propia	 y	 solitaria	 casa	 las	 fiestas	 no	 ocurren	 a	 menos	 que	 las

planifiques	 y	 no	 habrá	 invitados	 salvo	 que	 los	 invites.	 Y	 aún	 más:	 no	 serás
invitada	por	otros	a	no	ser	que	tú	misma	seas	también	anfitriona.	¿Por	qué	habría
de	ser	de	otra	forma?

Es	posible	que	la	mujer	más	popular	del	mundo	sea	invitada	a	la	casa	de	la
Sra.	 Smith	 dos	—o	 incluso	 tres—	 veces	 antes	 de	 devolverles	 el	 compromiso.
Pero	apostamos	casi	con	total	certeza	que,	a	menos	que	ella	haga	algo	por	la	Sra.
Smith,	no	recibirá	una	cuarta	invitación.	Y	de	recibirla,	no	iría.	La	vieja	noción
de	que	las	mujeres	solteras	son	objeto	de	caridad	murió	en	la	Gran	Guerra.

Invitar	 a	 la	Sra.	 Smith	 no	 es	 suficiente.	Tienes	 que	 hacer	 que	 ella	 pase	 un
muy	buen	rato	en	tu	hogar,	por	no	hablar	del	Sr.	Smith.

Este	 es	 un	 asunto	 realmente	 simple.	 Las	 mejores	 fiestas	 (no	 estamos
refiriéndonos	a	los	Beaux	Arts	Balls	ni	a	maratones	de	alcohol,	sino	a	reuniones
de	cuatro	o	quizás	ocho	personas)	no	tienen	mayor	truco.	Consisten	sobre	todo
en	gente	y	comida	que	combinan	bien	y	tragos	bien	mezclados.

No	pienses	que	tu	apartamento	es	demasiado	modesto	incluso	para	algo	así.
Puedes	superar	la	vergüenza	que	te	pueda	producir	al	invitar	primero	a	gente	que
está	en	tu	misma	situación	e	incluso	peor.	Preferentemente	peor.	Quizás	no	vivas
en	 un	 apartamento	 de	 ocho	 ambientes	 con	 una	 larga	 y	 espléndida	mesa	 y	 dos
empleadas.	Un	apartamento	de	cuatro	ambientes	con	un	recibidor	que	cumple	la
doble	función	de	comedor	y	una	muchacha	de	servicio	puede	ser	tan	chic	como
su	versión	más	grande,	si	sabes	cómo	hacerlo.	Quizás,	en	vez	de	un	apartamento
de	 cuatro	 ambientes	 el	 tuyo	 sólo	 tiene	 dos.	 Una	 mujer	 ingeniosa	 puede	 en
ocasiones	 ser	 una	 anfitriona	 encantadora	 con	 tan	 sólo	 una	 mesa	 de	 comedor
instalada	 frente	 a	 la	 ventana	 de	 su	 sala	 y	 una	 empleada	 contratada	 para	 la
ocasión.	O	tal	vez	vives	en	un	apartamento	de	un	solo	ambiente	y	tu	cocina	es	un
hueco	en	la	pared.	Aun	así,	puedes	sentirte	como	una	gran	dama	si	invitas	a	una
mujer	que	vive	en	un	apartamento	de	un	solo	ambiente	sin	cocina.	De	hecho,	con
un	poco	de	inventiva,	y	con	la	ayuda	de	los	alimentos	enlatados,	puedes	ofrecer
una	cena	digna	de	Park	Avenue.

El	 punto	 es	 lograr	 que	 tu	 invitada	 y	 sus	 hermanas	 (ni	 mencionar	 a	 sus
hermanos)	vengan	y	lo	disfruten;	pueden	venir	de	uno	en	uno,	si	te	resulta	más
fácil,	 pero	 que	 lo	 hagan	 con	 frecuencia.	 Por	 su	 parte,	 ella	 deberá	 invitarte.	 Y
pronto,	con	un	poco	de	persistencia,	comenzará	a	darse	una	serie	de	actividades
que	 quizás	 no	 te	 conduzcan	 a	 nada,	 pero	 que	 ciertamente	 pondrán	 fin	 a	 tu
soledad.



Por	 supuesto,	 lo	 esencial	 para	 la	 felicidad	 no	 son	 las	 fiestas,	 sino	 la
compañía.	Toda	mujer	necesita	amigas	que	vengan	por	una	taza	de	té	o	cócteles
o	una	cena	y	que	la	 inviten	a	su	vez.	Necesita	amigas	con	las	cuales	compartir
expediciones,	 amigas	 con	 quienes	 expresar	 su	 entusiasmo,	 a	 quienes	 confiarle
sus	problemas	y	mostrarle	sus	nuevos	sombreros	y	sus	antiguos	amantes.

Si	vives	en	la	misma	ciudad	de	siempre,	ya	debes	tener	un	círculo	de	amigas,
o	 deberías	 tenerlo.	 En	 ese	 caso	 es	 sólo	 cuestión	 de	 reorganizarlas.	 En	 primer
lugar,	si	tu	estado	de	soltería	es	reciente,	no	esperes	ver	tanto	a	las	casadas,	como
solía	suceder.	Y	no	te	resientas	si	arruinas	la	fiesta	cuando	al	fin	te	invitan	debido
a	tu	situación	actual.	Recuerda	que	de	todas	formas	eres	un	problema	para	ellas.
Y	 probablemente	 no	 habrías	 disfrutado	 ser	 la	 quinta	 pata	 —o	 la	 séptima	 o
cualquier	número	que	cause	problemas	en	el	bridge,	cena,	bailes	o	tête-à-têtes—.
Sobre	todo,	no	llegues	a	convertirte	en	esa	mujer	fastidiosa	que	cae	de	sorpresa
en	las	reuniones	de	sus	parientes	y	que	espera	ser	incluida	en	el	juego	mientras
algunos	de	los	que	sí	fueron	invitados	se	quedan	sentados	mirando.

Una	buena	idea	es	coleccionar	otros	«números	impares»	como	tú,	del	modo
en	que	el	Sr.	Frick	coleccionaba	pinturas.	Puedes	construir	una	gran	colección	si
te	tomas	el	trabajo	suficiente,	si	mezclas	a	tus	amigos	con	inteligencia	y	usas	tu
astucia	 para	 determinar	 cuándo	 invitarlos	 y	 para	 qué.	 Incluye	 tan	 pocos
familiares	como	puedas	en	el	grupo,	 tomando	en	cuenta	el	principio	de	que	es
infinitamente	mejor	para	una	mujer	sola	ofender	a	sus	parientes	al	no	invitarlos
con	 frecuencia	 que	 aburrir	 a	 sus	 amigos	 invitándolos	 demasiado.	 En	 otras
palabras:	es	mejor	ser	una	esnob	que	una	aduladora.

Si	 te	 has	mudado	 recientemente	 a	 una	nueva	 ciudad,	 tus	 dificultades	 serán
mayores,	 pero	 para	 nada	 insuperables.	 Y	 esto	 es	 cierto	 tanto	 si	 tus	 contactos
están	entre	el	Junior	League	o	entre	las	vendedoras	del	centro	comercial.	Si	no
tienes	ningún	contacto,	ponte	el	sombrero	de	inmediato	y	comienza	a	hacerlos.
Es	probable	que	tengas	por	lo	menos	un	primo	lejano	a	quien	visitar	o	un	par	de
cartas	 de	 presentación.	 Si	 no	 es	 así,	 siempre	 hay	 organizaciones	 de	 mujeres
empresarias,	 clases	 de	 danza,	 cursos	 de	 literatura,	 organizaciones	 políticas,
iglesias,	 asociaciones	 cristianas	 para	mujeres	 como	 la	Y.	W.	 C.	A.,	 grupos	 de
poesía,	 lecciones	 de	 bridge,	 círculos	 musicales,	 clubs	 de	 patinaje,	 clases	 de
equitación,	cursos	de	extensión	universitaria	y	lo	que	se	te	ocurra.	Sé	comunista,
coleccionista	 de	 timbres	 postales	 o	 trabajadora	 social	 si	 es	 necesario,	 pero	por
Dios,	sé	algo.

Cuando	 seas	 algo,	 actúa	 en	 consecuencia.	 Escoge	 tu	 presa	 y	 ataca.	 Este
proceso	se	conoce	como	«ir	a	medio	camino»	y	a	menudo	significa	avanzar	dos



tercios	en	el	camino	o	más.	(No	significa,	sin	embargo,	ir	demasiado	lejos.)
Una	 buena	 forma	 de	 empezar	 es	 descubrir	 qué	 le	 gusta	 hacer	 a	 la	 otra

persona.	 Luego	 sugieres	 que	 tú	 lo	 disfrutastambién	 y,	 después	 de	 tantear	 un
poco,	alcanzas	un	acuerdo	de	«hagámoslo	juntos».

Los	 juegos	están	 todavía	entre	 los	mejores	 inventos	para	 socializar	 con	 los
demás.	Tenis,	golf,	bridge,	backgammon…	incluso	puedes	retomar	el	croquet	y
retar	al	Sr.	Woollcott.	No	importa	a	qué	juegues,	lo	importante	es	jugar	bien.	Si
te	encuentras	un	día	perdida	en	Woodbine,	Iowa,	y	el	juego	favorito	del	lugar	es
el	 parchís,	 no	 pierdas	 el	 tiempo	 y	 dedícale	 atención	 con	 seriedad	 al	 parchís.
Quizás	haya,	comparativamente,	pocos	 juegos	 inteligentes,	pero	sí	hay	muchos
divertidos	y	la	habilidad	de	jugarlos	bien	es	un	seguro	contra	el	aburrimiento.

La	comida	es,	por	supuesto,	el	Gran	Unificador.	Mientras	que	una	fiesta	rara
vez	sobrevive	con	tentempiés	mediocres,	la	gente	suele	ser	muy	amigable	si	las
alimentas	bien,	y	bien	en	lo	referente	no	a	la	cantidad	sino	a	la	calidad,	aplicado
a	 los	 estándares	 de	 tus	 invitados.	 No	 hay,	 quizás,	 ningún	 ámbito	 con	 tanta
diferencia	 entre	 el	 provincialismo	 y	 la	 sofisticación	 como	 la	 cena.	 Puedes	 ser
igual	de	divertida	sirviendo	caviar	en	medio	de	la	nada	que	sirviendo	ensaladilla
rusa	en	Park	Avenue.	Con	una	comida	verdaderamente	deliciosa	y	bien	planeada
de	 por	 medio	 (de	 lo	 cual	 hablaremos	 en	 otro	 capítulo),	 las	 amistades	 pueden
florecer	como	dientes	de	león,	y	tener	fama	de	buena	cocinera	es	un	gran	paso
hacia	la	popularidad.

Un	curso	de	cocina	puede	ser	más	útil	que	uno	de	conversación	dado	que	la
anfitriona	perfecta	es,	después	de	todo,	no	tanto	quien	es	buena	hablando	como
la	 que	 es	 buena	 haciendo	 hablar	 a	 sus	 invitados.	 Tampoco	 la	 buena	 cocina	 es
sinónimo	de	platos	 elaborados,	 incluso	 en	 los	 círculos	más	 sofisticados	—sólo
hay	que	ver	a	Lady	Mendl	sirviendo	carne	en	conserva	a	la	nobleza	y	los	huevos
revueltos	con	salchichas,	que	son	uno	de	los	platos	favoritos	en	las	reuniones	de
las	debutantes—.	Como	en	tantas	otras	cosas,	es	sólo	cuestión	de	estar	al	 tanto
de	las	tendencias.

Hemos	dejado	de	lado	el	verdadero	meollo	del	asunto	para	el	final,	ya	que	lo
consideramos	un	tema	delicado.	La	verdad	es	que	si	eres	interesante,	tendrás	un
montón	de	amigos,	y	si	no	lo	eres,	no	los	tendrás,	a	menos	que	seas	muy,	pero
muy,	 rica.	 Afortunadamente,	 lo	 primero	 es	 fácil	 de	 lograr	 y	 esperamos	 poder
decirte	cómo	más	adelante	en	este	libro.

	
CASOS



	
CASO	 VII:	 señorita	 MacD.	 —Tanto	 la	 señorita	 MacD.	 como	 su	 sueldo

como	 estenógrafa	 son	 diminutos,	 y	 la	 señorita	 MacD.,	 además,	 es	 una	 joven
tímida	 de	 veintidós	 o	 veintitrés	 años.	 Por	mucho	 tiempo	vivió	 en	 una	 pensión
barata	 de	 Detroit,	 yendo	 y	 viniendo	 discretamente	 y	 convenciéndose	 cada	 día
más	 de	 que	 la	 vida	 era	 un	 asunto	 solitario.	 Luego,	 a	 través	 de	 una	 serie	 de
coincidencias,	 descubrió	 que	 varias	 jóvenes	 en	 la	 empresa	 en	 la	 que	 trabajaba
ganaban	menos	que	ella	y	salían	igual	de	poco.

Ese	 descubrimiento	 animó	 inmensamente	 a	 la	 señorita	 MacD.	 Tan	 pronto
como	empezó	a	sentir	lástima	por	las	demás	se	convirtió	en	una	mujer	nueva.	En
poco	tiempo	encontró	un	apartamento	de	un	ambiente	con	una	bonita	vista	a	un
patio	ajeno,	consiguió	que	le	enviaran	de	su	casa	algunos	muebles	y	equipó	su
cocina	 elegantemente	 en	 una	 tienda	 económica.	 Luego	 descubrió	 que	 tenía
talento	para	preparar	cosas	como	huevos	con	curri	y	ensalada	verde,	y	empezó	a
recibir	 a	 cualquiera	 que	 pudiera	 invitar	 sin	 que	 le	 produjera	 complejo	 de
inferioridad	por	su	modesta	casa.

El	apartamento	de	la	señorita	MacD.	es	actualmente	el	lugar	de	reunión	del
«clan»	y	ella	se	pregunta	cómo	alguna	vez	pudo	pensar	que	Detroit	era	solitario.
Va	al	cine,	al	club	de	bolos	en	una	casa	de	la	parroquia	y	a	bailar,	y	sus	pocas
noches	a	solas	son	ahora	un	placer	para	ella.

	
CASO	VIII:	señorita	P.	—La	señorita	P.	es	una	inglesa	se	encontró	de	pronto

con	treinta	y	ocho	años,	viviendo	como	extranjera	en	un	país	desconocido	y	sin
mucho	dinero.	Tenía,	sin	embargo,	un	enorme	sentido	común	y	jovialidad	y	con
estas	dos	cosas	procedió	a	crearse	una	nueva	vida.

Después	de	conseguir	un	empleo,	su	segundo	paso	fue	seguir	cualquier	vía
disponible	para	hacerse	amigos	y	después	averiguar	qué	les	resultaba	interesante
a	 ellos.	 Esto	 sucedió,	 por	 supuesto,	 en	 distintas	 etapas,	 pero	 la	 señorita	 P.
consiguió	una	casa	permanente.	El	dinero	siendo	un	factor	importante,	queda	un
poco	lejos	de	la	ciudad	y	tiene	que	hacer	un	largo	viaje	a	diario,	pero	la	señorita
P.	ha	aprendido	que	tienes	que	pagar	por	todo	en	este	mundo	y	ha	decidido	que
su	situación	actual	bien	lo	vale.

La	 casa,	 que	 comenzó	 como	 una	 construcción	 prefabricada	 a	 la	 que	 se
añadieron	 dos	 partes,	 es	 un	 simple	 edificiorevestido	 con	 tablas	 de	 madera
horizontales	en	un	punto	de	la	tierra	que	se	extiende	hacia	el	estrecho	de	Long
Island.	Tiene	un	porche,	un	jardín	y	un	muelle,	y	con	esta	base	y	algunos	gastos



adicionales,	 la	 señorita	 P.	 convirtió	 el	 lugar	 en	 un	 sitio	 al	 que	 prácticamente
todos	 sus	 conocidos	 aman	 visitar,	 ya	 que	 sea	 para	 nadar,	 tomar	 sol,	 un	 té	 o
simplemente	 para	 estar	 ahí.	 Estos	 atractivos,	 sumados	 al	 propio	 encanto	 de	 la
señorita	P.	y	a	la	forma	en	la	que	vive	le	han	permitido	seleccionar	y	escoger	con
quienes	 rodearse,	 y	 ahora	 tiene	un	 amplio	 e	 interesante	 círculo	de	 amigos	que
hacen	 que	 sus	 inviernos	 sean	 tan	 agradables	 como	 sus	 veranos	 y	 fines	 de
semana.

	
CASO	IX:	 señorita	L.	—La	 señorita	L.	 es	 hija	 de	 una	 celebridad,	 así	 que

durante	sus	primeros	dieciocho	años	de	vida	fue	muy	solicitada	por	su	cercana
conexión	con	la	fama.	Su	padre,	lamentablemente,	falleció	hace	ya	varios	años,
pero	la	señorita	L.	todavía	no	ha	entendido	lo	volátil	que	es	la	popularidad	y	aún
cree	 que	 la	 gente	 muere	 de	 deseo	 por	 conocerla.	 Acepta	 las	 invitaciones	 con
soberbia	 y	 condescendencia	 y,	 una	 vez	 en	 la	 fiesta,	 espera	 fervientemente	 una
avalancha	de	atención	que	nunca	llega.	La	señorita	L.	siempre	se	convence	a	sí
misma	de	que	 la	gente	confunde	su	nombre,	pero	se	sorprendería	de	saber	que
las	nuevas	generaciones	jamás	han	oído	siquiera	el	de	su	padre.

Ella	no	siente	que	haya	ninguna	necesidad	de	su	parte	de	devolver	la	cortesía
e	 invitar	 a	 los	 otros.	 ¿Acaso	 no	 es	 suficiente	 el	 honor	 de	 recibirla	 a	 ella?	 Es
suficiente	para	ti,	señorita	L.	Más	pronto	que	tarde	ya	no	habrá	invitaciones	a	las
cuales	puedas	hacerle	el	honor	de	aceptar.

	
CASO	X:	 señorita	N.	—	La	señorita	N.	es	una	dama	 rosa	y	 regordeta	con

ideas	 tan	 grandes	 como	 su	 fachada	 frontal,	 que	 vino	 a	 Nueva	 York	 desde
Alabama	 a	 conquistar	 y	 perseguir	 el	 éxito	 y	 a	 los	 hombres	 con	 igual
determinación.	Esta	tenacidad,	adquirida	en	los	espacios	abiertos	de	su	lugar	de
origen,	 la	han	conducido	desde	 la	pobreza	hasta	una	 relativa	prosperidad,	pero
no	 la	 han	 ayudado	 a	 conseguir	 ningún	 hombre.	El	 salario	 de	 la	 señorita	N.	 es
ahora	 lo	 suficientemente	 alto	 como	 para	 llevar	 una	 vida	 animada	 si	 tan	 sólo
pudiera	sacarse	de	la	cabeza	sus	ambiciones	aún	no	satisfechas.	Hace	tiempo	que
ha	admitido	tener	más	de	cuarenta	años,	pero	aún	se	ve	rosa,	regordeta	y	guapa.
Le	resulta	agradable	a	la	gente	hasta	que	el	brillo	de	la	cazadora	aparece	en	sus
ojos,	 lo	 que	 empieza	 a	 alarmar	 a	 sus	 amigos	 hombres.	 Ofrece	 fiestas
maravillosas,	 aunque	 rara	 vez	 ella	 misma	 las	 disfruta	 al	 no	 conseguir	 los
resultados	que	desea.	Tiene	un	apartamento	agradable	y	puede	servir	una	cena	y
un	cóctel	mejor	que	tú	o	yo.	Asiste	al	teatro	y	a	conciertos	y	a	los	eventos	de	fin
de	 semana	 de	 otras	 personas.	 De	 hecho,	 se	 mueve	 más	 que	 muchas	 buenas



esposas.
Pero	 cada	 vez	 más	 y	 más,	 un	 horrible	 y	 sutil	 pensamiento	 se	 está

introduciendo	 en	 su	mente	 y	 arruinando	 cualquier	 celebración.	 Quizás,	 piensa
ella	misma,	siempre	será	la	señorita	N.

Bien,	¿qué	importa	si	es	así,	señorita	N.?	Quizás	en	Alabama	habrá	quienes
miren	la	soltería	como	una	desgracia,	pero	en	Nueva	York	no	es	más	que	un	mal
menor.

	



CAPÍTULO	CUATRO

ETIQUETA	PARA	LA	MUJER	SOLTERA
	

	
PREGUNTA:	Cuando	una	mujer	ofrece	una	cena	en	una	reunión	en	su	casa	o

apartamento	e	 invita	 a	 los	 comensales	 al	 teatro,	 ¿es	 correcto	que	ella	pague	el
taxi	de	ida	y	vuelta?

RESPUESTA:	De	acuerdo	con	los	libros	de	etiqueta,	sí.	Pero	en	la	realidad,
no.	 Los	 hombres	 invitados	 siempre	 pagan.	 Puedes	 hacer	 la	 mímica	 de	 que
pagarás,	pero	ellos	sabrán	que	tú	sabes	que	ellos	lo	harán	primero,	así	que	mejor
ni	te	esfuerces	por	simularlo.

PREGUNTA:	¿Hasta	qué	hora	es	apropiado	para	una	mujer	sola	recibir	a	un
amigo	hombre	y	cómo	puede	hacer	para	que	él	se	vaya	en	el	momento	correcto?

RESPUESTA:	 El	momento	 correcto	 depende	 de	 la	mujer	 y	 también	 de	 la



hora	a	 la	que	 llegó	 la	visita.	Las	once	menos	cuarto	de	 la	noche	puede	sonarle
escandaloso	 a	 tu	 tía	 Hattie,	 y	 las	 tres	 y	 media	 de	 la	 madrugada	 puede	 ser
desconcertantemente	 temprano	 para	 la	 joven	 que	 vive	 en	 el	 piso	 de	 abajo.	 En
cualquier	 caso,	 la	 hora	de	 llegada	del	 hombre	debería	 ser	 el	 factor	 a	 tomar	 en
cuenta.	Ninguna	visita	debe	convertirse	en	un	test	de	resistencia	y	cuatro	o	cinco
horas	 de	 ser	 la	 perfecta	 oyente	 puede	 hacer	 que	 cualquier	 anfitriona	 se	 sienta
como	si	llevara	nueve	días	en	una	competición	de	ciclismo.

En	sentido	estricto,	lo	propio	sería	que	el	hombre	venga	a	cenar	y	se	quede	lo
suficiente	 para	 beber	 un	 café,	 sin	 ofender	 a	 nadie.	 (Esto,	 lo	 admitimos,	 es
improbable.)	O	quizás	sea	hora	de	que	se	vaya	tras	el	primer	combinado.

Cómo	 sacártelo	 de	 encima	depende	 enteramente	de	 tu	 estilo.	Sin	 embargo,
antes	de	hacer	el	primer	ataque,	es	buena	idea	decidir	de	antemano	si	quieres	que
se	vaya	de	verdad	o	si	te	interesaría	volver	a	verlo.	En	el	primer	caso,	es	bastante
simple.	 Sólo	 díselo	 claramente.	 (Esto	 a	 veces	 funcionará	 en	 un	 segundo
encuentro,	pero	debes	estar	segura	de	tu	hombre.)

Si	te	interesa	verlo	nuevamente	y	pronto,	lo	más	sensato	es	tener	un	poco	de
tacto.	Puedes	empezar	con	«déjame	traerte	un	poco	de	agua	(nada	más	fuerte),
ya	pasaron	horas	desde	que	te	bebiste	el	combinado».	Esto	hará	al	mismo	tiempo
que	 te	 pongas	 de	 pie	 y	 tomes	 ventaja;	 puedes	 mantenerte	 de	 pie,	 lo	 que
eventualmente	 hace	 que	 cualquier	 hombre	 entienda	 el	 mensaje	 (si	 no	 caes
primero).

Hay	poco	peligro	de	que	debas	llamar	al	portero	o	abrir	una	ventana	y	gritar
para	conseguir	que	se	vaya.	Quizás	suceda,	pero	no	te	hagas	ilusiones.	Tendrías
que	ser	bastante	fascinante.

PREGUNTA:	Cuando	una	mujer	atiende	a	un	matrimonio	y	un	hombre	extra
en	 su	 casa	 durante	 la	 cena,	 ¿cómo	 debería	 colocarlos	 en	 la	 mesa?	 Parecería
natural	 ponerlo	 a	 él	 frente	 a	 la	 anfitriona,	 ¿pero	 no	 sugiere	 esto	 que	 él	 es	 el
hombre	de	la	casa?

RESPUESTA:	Este	 es	uno	de	 esos	detalles	de	 etiqueta	 intrascendentes	que
suelen	ser	demasiado	discutidos.	¿Qué	importa	dónde	se	siente?	Siéntalo	donde
él,	tú	y	los	demás	huéspedes	se	estén	cómodos	y	felices.	Una	vez	que	él	se	haya
sentado,	 dalo	 por	 hecho	que	 está	 en	 el	 lugar	 correcto	 y	 que	nadie	 va	 a	 pensar
nada	al	respecto	en	un	sentido	u	otro.	En	cambio,	si	pones	excusas,	tus	invitados
se	preguntarán	si	estuviste	en	lo	correcto	al	hacerlo.

Si	 necesitas	 que	 alguien	 decida	 esto	 por	 ti,	 sienta	 a	 la	 otra	mujer	 enfrente
tuyo	y	al	hombre	que	conoces	menos	a	tu	derecha.



PREGUNTA:	¿Qué	es	lo	habitual	en	cuanto	a	las	propinas	de	una	mujer	que
viaja	sola	a	Europa	o	en	un	crucero?	¿Se	malinterpretará	que	dé	menos	propinas
de	las	que	daría	un	hombre	o	los	miembros	de	un	grupo	o	familia?

RESPUESTA:	 ¿Por	 qué	 lo	 haría?	 Una	 mujer	 viajando	 sola	 da	 el	 mismo
trabajo	que	cualquier	otro.	Habitualmente	da	 incluso	más	 trabajo,	en	 tanto	que
espera	 más	 servicios.	 De	 todas	 formas,	 cualquier	 buen	 viajero	 espera	 un
excelente	 servicio,	 sabiendo	 que	 eso	 es	 lo	 que	 le	 añade	 más	 comodidad	 a
cualquier	viaje.	Pero	ella,	al	igual	que	él,	debe	pagarlo.

Por	el	servicio	habitual	en	un	crucero	a	Europa,	u	otro	de	la	misma	distancia,
por	cada	persona	se	da	cinco	dólares	al	mayordomo,	a	la	camarera	y	al	camarero,
y	 tres	dólares	al	mayordomo	de	cubierta.	Otras	propinas	que	se	suelen	dar	son
por	 un	 servicio	 especial	 al	 momento	 en	 que	 es	 prestado.	 Es	 buena	 idea	 darle
también	una	propina	al	jefe	de	camareros	antes	de	la	primera	comida	y	tener	una
pequeña	plática	sobre	dónde	y	con	quién	sentarte.	Si	sales	de	viaje	por	diversión
(¿y	quién	no?),	hazle	saber	esto	junto	con	la	propina.	Ese	pequeño	gesto	puede
hacer	milagros.

PREGUNTA:	 ¿Sugerirías	 un	 club	 de	 mujeres	 como	 la	 mejor	 solución	 al
problema	de	una	mujer	que	desea	recibir	amigos	hombres	ocasionalmente?

RESPUESTA:	No	si	esa	mujer	 tiene	 la	posibilidad	de	hacerlo	en	su	propia
casa.	Puede	que	consigas	comida	de	la	misma	calidad	en	algunos	clubes	que	en
una	 casa	 cualquiera,	 pero	 los	 efectos	 no	 se	 comparan.	 No	 hay	 nada	 como	 un
buen	 ambiente	 doméstico	 para	 producir	 buenos	 resultados.	 Los	 hombres	 más
duros	 se	 ablandarán	 con	 esos	 pequeños	 toques	 hogareños	 y	 un	 vestuario
informal.	Si	no	puedes	ofrecer	el	lugar,	sin	embargo,	o	no	buscas	ese	resultado,
únete	al	club	en	todos	los	sentidos.	Te	evitará	muchos	problemas	en	todo	caso.

PREGUNTA:	¿Es	admisible	que	una	joven	sin	compañía	y	viviendo	sola	use
pijamas	cuando	la	visita	un	caballero?

RESPUESTA:	Asumiendo	 que	 ella	 conoce	 la	 diferencia	 entre	 los	 distintos
tipos	de	pijamas,	es	completamente	permisible.	Hay	pijamas	para	dormir,	otros
para	 la	 playa,	 pijamas	 para	 andar	 entre	 casa	 y	 otros	 para	 recibir	 visitas.	 Los
primeros	dos	no	están	permitidos	para	recibir	a	nadie,	hombre	o	mujer.	El	último
es	correcto	incluso	cuando	tu	más	conservador	enamorado	te	visita,	aun	cuando
pertenezca	a	 la	vieja	escuela	y	sea	de	 los	que	hacen	muecas	cuando	una	mujer
fuma.	La	tercera	variedad	viene	en	todo	tipo	de	estilos,	desde	el	más	similar	al
usado	para	dormir	hasta	el	de	anfitriona.	Aquellos	con	una	línea	más	cercana	a	la
ropa	 de	 cama	 son	 más	 apropiados	 para	 recibir	 únicamente	 visitas	 femeninas,
mientras	que	el	de	otro	tipo	no	dejaría	en	shock	al	obispo	Manning.



	



CAPÍTULO	CINCO

TU	TIEMPO	LIBRE,	SI	LO	TIENES
	

	
Toda	 mujer	 que	 vive	 sola	 tiene	 problemas	 con	 sus	 horas	 libres	 y	 esto	 no

significa	que	 ella	 no	 sea	Greta	Garbo.	Tal	 vez	 tengas	dos	 invitaciones	 a	 cenar
cada	noche	y	tres	propuestas	los	domingos	y	aun	así	tengas	el	mismo	problema.
Ninguna	mujer	puede	aceptar	una	invitación	cada	noche	(por	no	decir	nada	sobre
las	propuestas	de	los	domingos)	sin	irse	a	pique.	Tienes	que	estar	en	casa	parte
de	tu	tiempo	y	estar	sola	en	casa	es	diferente	a	sentarte	con	un	libro	y	un	esposo
en	el	sillón,	tanto	como	lo	es	un	juego	de	solitario	frente	a	uno	de	póker.

Incluso	 si	 eres	 tan	 fuerte	 como	 un	 caballo	 y	 una	 excepción	 a	 esta	 regla,
probablemente	 pasarás	 muchos	 desayunos,	 almuerzos,	 tardes,	 domingos	 y



festivos	 entreteniéndote	 a	 ti	misma.	 ¿Y	 realmente	 estás	 segura	 de	 que	 lo	 estás
haciendo?

Cualquier	persona	con	agallas	puede	conseguirlo.	La	primera	regla	es	 tener
varios	intereses	apasionantes.	Debe	haber	al	menos	un	millón	para	elegir,	como
coleccionar	timbres,	leer	sobre	las	amantes	más	famosas	en	la	historia	francesa,
escribir	buenas	o	malas	obras,	bordar	o	aprender	a	patinar.	Debes	tener	al	menos
uno	que	te	mantenga	ocupada	en	casa	y	otro	que	te	haga	salir,	y	sólo	incursionar
en	ellos	no	es	 suficiente;	no	serán	verdaderamente	eficaces	hasta	que	prefieras
quedarte	en	casa	y	disfrutar	del	primero	pese	a	 tener	que	 renunciar	a	una	gran
invitación,	o	salir	y	asistir	al	segundo	pese	a	que	haya	viento,	granizo	o	lluvia.

No	 te	 preocupes	 si	 te	 vuelves	un	poco	pesada	 con	 algunos	de	 tus	hobbies.
Todo	 el	 mundo	 ocasionalmente	 aburre	 a	 algunos	 de	 sus	 amigos.	 Los	 más
brillantes	científicos	no	despiertan	ningún	interés	en	la	mayoría	de	las	mujeres	y
tampoco	las	mujeres	más	brillantes	siempre	divierten	a	los	científicos.	¿Y	acaso
no	te	has	distraído	incluso	cuando	tu	novio	más	fascinante	te	habla	de	bonos	y
acciones,	mientras	que	tú	esperas	que	hable	de	ti?	Pero	cuando	llegues	a	la	etapa
de	poder	«disertar»	sobre	tus	hobbies,	por	lo	menos	quedarás	fascinada	contigo
misma	 y	 también	 estarás	 en	 camino	 a	 convertirte	 en	 toda	 una	 autoridad.	 Esto
puede	resultar	rentable,	incluso	cuando	tu	hobby	sean	las	pulgas	entrenadas	o	un
culto	yogui.	En	general,	 sin	embargo,	es	prudente	no	elegir	un	pasatiempo	 tan
pintoresco.	Algo	como	coleccionar	antigüedades	o	cultivar	gardenias	va	a	atraer
más	espíritus	similares	y	también	que	congenien	mejor.

Las	antigüedades	son	particularmente	favorables,	ya	que	sirven	tanto	en	casa
como	en	el	extranjero	y	estimulan	tu	sentido	de	aventura	aún	en	estos	tiempos	de
grandes	estafas.	Una	buena	forma	de	empezar	es	aprovechar	la	hora	de	la	comida
varias	veces	a	la	semana	en	caso	de	que	trabajes	—o	las	tardes,	si	no	trabajas—
visitando	 tiendas	y	apartamentos	de	antigüedades.	Puedes	convertir	 en	 todo	un
arte	el	hacerte	pasar	por	una	clienta	interesada	y	atraer	a	la	vendedora	sin	gastar
un	centavo,	lo	cual	no	es	tan	objetable	como	suena,	dado	que	en	algún	momento
el	destino	cambiará	para	ti	y	pondrá	en	tu	camino	alguna	pieza	de	cristal	o	caoba
sin	la	cual	no	podrás	vivir.

El	conocimiento	que	adquieras	debe	ser	apuntalado	por	la	tarea	que	harás	en
casa,	la	cual	suele	volverse	divertida,	y	al	final	sabrás	lo	suficiente	para	vivir	la
emoción	 de	 toda	 una	 vida	 al	 entrar	 a	 tiendas	 de	 segunda	mano	 y	 de	 baratijas
agachándote	 entre	 polvorientos	 trozos	de	 cristal	 cortado	o	muebles	 rotos	 hasta
encontrarte	 un	 verdadero	 vaso	 sándwich	 o	 una	 antigua	mesa	 de	 coser	Duncan
Phyfe.	Usualmente,	 terminarán	siendo,	al	día	siguiente,	una	reproducción,	pero



habrás	 tenido	 la	 emoción	 de	 todos	modos	 y	 de	 vez	 en	 cuando	 encontrarás	 un
original.	Todo	esto	conduce,	inevitablemente,	a	una	pasión	por	las	subastas	y	por
recorrer	el	país	entero	y	parar	en	cada	tienda	en	cuyo	cartel	se	lea	antigüedades,
lo	que	hace	que	 los	viajes	 se	vuelvan	mucho	más	divertidos,	 sin	mencionar	 el
encanto	que	 le	añade	a	 tu	casa	y	 los	 temas	de	conversación	que	 te	da	para	 tus
cenas.

Los	hobbies	que	 tus	amigos	apreciarán	más	son	 la	astrología,	numerología,
quiromancia,	tarot	(o	alguna	otra	cosa).	Si	practicas	algo	de	esto,	deberás	darle	tu
atención	 exclusiva	 a	 otra	 persona,	 lo	 que	 invariablemente	 lo	 fascinará.	 Por	 lo
tanto,	cualquiera	de	estos	logros	te	convertirá	en	un	importante	elemento	en	las
fiestas	 y	 te	 permitirá	 mantener	 el	 interés	 de	 cualquier	 hombre	 por	 lo	 menos
durante	media	hora.	Al	descubrir	cualquier	característica	inusual	en	su	palma	o
en	 las	 estrellas	 que	 lo	 gobiernan	 puedes	 lograr	mucho	más	 aún.	 Sin	 embargo,
este	hobby	le	resultará	más	entretenido	a	tus	amigos	que	a	ti.

Tal	vez	optes	por	coleccionar	pequeños	perros	chinos,	botellas	viejas,	cajas
de	rapé	o	incluso	monos.	Coleccionar	casi	cualquier	cosa	es	un	buen	hobby.	O
quizás	tomes	clases	de	griego,	tap,	genealogía	o	joyería.	La	idea,	como	te	habrás
dado	cuenta,	es	tener	algunos	hobbies.

Incluso	cuando	un	cierto	número	de	hobbies	no	llenará	—o	no	debería	llenar
—	todo	tu	 tiempo	libre,	sobre	 todo	cuando	estás	planificando	qué	hacer	con	el
resto,	es	buena	 idea	dividir	 tu	agenda	 inteligentemente	entre	horas	para	estar	a
solas	y	horas	de	diversión.	Ambas	deben	tomarse	con	moderación,	las	raciones
equilibradas	son	mejores.	Esto	no	siempre	es	fácil,	ya	que	las	invitaciones	suelen
venir	 a	 montones.	 Afortunadamente,	 siempre	 puedes	 verificar	 si	 no	 lloverá
alguno	de	esos	días.	El	aislamiento	puede	ser	tanto	resultado	del	cansancio	como
de	 la	 soledad,	 pero	 en	 exceso	 es	 malo,	 incluso	 si	 lo	 aprovechas	 de	 forma
apasionante.	Créate	el	hábito	de	planificar	tu	semana	por	adelantado	en	vez	de	ir
improvisando	 con	 la	 idea	 de	 que	 algo	 agradable	 aparecerá	 por	 sí	 mismo.	 A
menudo,	 no	 ocurre	 —o	 si	 ocurre,	 ya	 es	 demasiado	 tarde—	 que	 surja	 una
actividad	 con	gente	verdaderamente	divertida,	 la	 cual	 probablemente	ha	hecho
sus	 planes	 con	 anticipación.	 Además,	 es	 divertido	 esperar	 por	 compromisos
agradables,	y	mantener	la	agenda	llena	te	hace	sentir	una	persona	más	completa.

Esta	agenda	llena	debe	incluir	un	cierto	número	de	amigos.	Admitimos	que
nos	 estamos	 poniendo	 un	 poco	 pesadas	 con	 este	 tema,	 pero	 nos	 atenemos	 a
nuestra	 idea	 de	 que	 los	 amigos	 son	 importantes.	 Los	 ermitaños	 y	 otra	 gente
autosuficiente	 puede	 que	 sean	 genios	 (lo	 dudamos)	 y	 que	 contribuyan
enormemente	 al	 conocimiento	 científico	 del	 mundo,	 pero	 contribuyen



prácticamente	en	nada	a	su	propia	diversión	y	pasan	momentos	verdaderamente
aburridos	consigo	mismos.	La	mente	de	la	mayoría	de	las	personas	es	como	un
estanque	 y	 necesita	 con	 frecuencia	 de	 un	 refrescante	 flujo	 de	 ideas	 para	 no
terminar	estancada.	La	forma	más	simple	de	conseguir	esto	es	intercambiar	ideas
con	 amigos	 y	 conocidos,	 copiando	 cuantas	 puedan	 de	 libros,	 obras	 de	 teatro,
columnas	 de	 periódicos	 y	 compartiéndolas	 como	 si	 fueran	 propias.	Cualquiera
que	 haga	 esto	 con	 desenvoltura	 es	 considerado	 un	 conversador	 brillante.	 Si	 lo
haces	muy	bien,	es	que	eres	ingeniosa.

Aun	 cuando	 tu	 objetivo	 sea	 convertirte	 sólo	 en	 una	 persona	 entretenida,
debes	 mantenerte	 por	 este	 camino.	 De	 todos	 modos,	 los	 requisitos	 no	 son
difíciles,	 unos	 pocos	 momentos	 dedicados	 a	 leer	 el	 periódico	 en	 la	 mañana,
algunas	variadas	y	bien	 elegidas	 revistas	 leídas	por	 encima,	 al	menos	un	buen
libro	a	la	semana	y	una	cantidad	razonable	de	«mantenerte	al	día»	funcionarán.
Pero	 debes	 permanecer	 con	 la	mente	 abierta	 acerca	 de	 lo	 que	 lees	 y	 dónde	 te
mueves.	 Los	 autores	 favoritos	 y	 los	 cines	 preferidos	 están	 muy	 bien	 con
moderación,	pero	pueden	convertirse	en	hábitos	de	anciana	si	abusas	de	ellos.	Es
mejor	leer	un	par	de	libros	que	no	te	gusten	a	ti,	pero	sí	a	un	buen	crítico,	y	ver
un	par	de	obras	que	detestes,	pero	de	las	cuales	todos	estén	hablando.	Seguir	a
alguno	 de	 los	 mejores	 críticos	 literarios	 o	 de	 teatro	 es	 un	 buen	 hábito,	 te
mantiene	 al	 tanto	 de	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 y	 evita	 que	 pierdas	 el	 tiempo	 con
libros	y	obras	que	a	nadie	le	interesan.

Si	eres	una	de	esas	personas	que	sonríe	con	superioridad	a	la	mención	de	los
cursos	 de	 autoayuda,	 quizá	 te	 vendría	 bien	 un	 poco	 de	 autoinvestigación	 para
variar.	A	mucha	gente	con	esta	actitud	le	podrían	sentar	bien	algunas	ayudas	de
este	tipo.	Es	cierto	que	pocos	cursos	pueden	transformarte	en	alguien	nuevo	de	la
noche	 a	 la	 mañana	 o	 pueden	 hacerte	 pasar	 de	 dama	 de	 honor	 a	 novia,	 o
permitirte	 impresionar	 al	 jefe	 de	 camareros	 con	 tu	 savoir	 faire	 en	 un	 par	 de
meses,	pero	se	nos	ocurren	muchas	formas	peores	de	malgastar	 tu	 tiempo	libre
que	apostar	por	alguno	de	los	buenos.

Hay	 un	 curso	 en	 Nueva	 York,	 por	 ejemplo,	 de	 Adecuación	 Personal	—si
existe	alguien	que	no	se	pudiera	beneficiar	de	esto,	será	que	no	lo	conocemos—.
La	persona	que	lo	dicta,	sorpresivamente,	no	piensa	que	pueda	enseñarle	todo	a
cualquier	 persona,	 desde	 ética	 hasta	 buena	 postura	 o	 encanto	 personal.	 Su
método	consiste	meramente	 en	dejarte	hablar	 acerca	de	 ti	misma	mientras	 ella
toma	nota	mental	de	las	cosas	que	parecen	estar	mal	en	ti.	Unos	días	después,	te
dice	con	quién	ir:	un	especialista	en	voz,	una	consultora	de	moda	o	lo-que-sea-
que-necesites	 para	 que	 termines	 por	 entregarle	 otro	 monólogo	 personal,



disfrutando	 —sin	 dudas—	 a	 fondo	 de	 ti	 misma.	 Después	 de	 reportarte	 a
profundidad	 en	 algunas	 sesiones	 como	 estas	 al	 primer	 entrevistador	 y	 de	 una
reflexión	cuidadosa,	te	da	un	gráfico	que	te	indica	todas	las	cosas	que	están	mal
pero	 también	 las	 que	 están	 bien	 en	 ti,	 y	 te	 dice	 además	 cómo	 mejorar	 las
primeras	y	enfatizar	las	segundas.	Qué	hay	de	ti,	¿ya	las	conoces?	Si	es	así,	¿qué
haces	al	respecto?	Si	lo	piensas	un	rato,	seguramente	descubrirás	que	tus	fallos
personales	 son	 problemas	 que	 debes	 aprender	 a	 sortear.	 Y	 quizás,	 al	 hacerlo,
habrás	hallado	otra	forma	de	disfrutar	de	tu	tiempo	libre.

Una	 razonable	cantidad	de	viajes	debe,	por	 supuesto,	 ser	 incluida	entre	 tus
necesidades.	(O	una	irracional	cantidad	de	viajes,	si	puedes	pagarlo.)	Si	estás	en
desacuerdo	con	esto,	es	que	hay	algo	raro	en	ti	y	deberías	ver	a	tu	médico	o	cura
o	al	menos	leer	un	par	de	libros	de	viajes	o	folletos.	Toda	la	gente	normal	debería
hacerse	a	la	idea,	de	vez	en	cuando,	de	que	hay	orquídeas	salvajes	en	Brasil	que
quizás	nunca	llegue	a	conocer,	campanas	en	los	templos	de	Mandalay	que	nunca
oirá,	 hermosas	 doncellas	 balinesas	 e	 increíbles	 templos	 budistas	 tibetanos	 que
tampoco	conocerá.	Puesto	todo	aquello	fuera	de	discusión,	todavía	está	Atlantic
City,	 si	 vives	 en	 el	 este	 y	 llamas	 a	 eso	 viajar,	 y	Ensenada,	 o	Palm	Springs,	 si
vives	en	el	oeste,	y	puntos	de	interés	en	todo	el	medio,	sin	mencionar	Canadá	y
México	y	los	cruceros	de	cualquier	tipo	y	para	todo	presupuesto.

Quizás	todo	esto	parezca	un	poco	lujoso,	un	plan	para	una	mujer	que	se	ha
realizado,	 no	 para	 una	 que	 está	 a	 mitad	 de	 camino	 o	 recién	 comenzando.	 Es
cierto	que	debes	hacer	que	tu	vida	coincida	con	tus	ingresos.	Pero	puedes	aplicar
todos	 nuestros	 principios	 para	 consentirteaún	 con	 un	 sueldo	 pequeño.	 Puedes
comer	 bien	 al	 mismo	 precio	 que	 comer	 mal,	 y	 decorar	 tu	 sala	 en	 forma
encantadora	por	el	mismo	bajo	costo	con	que	puedes	hacerlo	con	mal	gusto.	(El
mal	 gusto	 puede	 ser	muy,	muy	 caro.)	Con	 un	 poco	 de	 ingenio	 puedes	 pasarla
maravillosamente	bien	con	casi	nada.

Las	 ciudades	 más	 grandes	 ofrecen	 más	 variedad	 en	 cuanto	 a	 esto;	 Nueva
York,	 probablemente,	 más	 que	 ninguna	 otra	 en	 los	 Estados	 Unidos.	 Pero	 las
ciudades	pequeñas	cuestan	menos	y	cada	una	tiene	sus	propias	ventajas.

No	hay	límite	para	las	cosas	que	puedes	hacer	prácticamente	gratis	en	Nueva
York	si	tienes	iniciativa.	¿Alguna	vez,	por	ejemplo,	has	estado	en	un	cine	en	la
zona	norte	de	la	ciudad	donde	aún	pueden	verse	películas	de	hace	veinte	años,
con	faldas	a	la	altura	de	las	rodillas	y	toda	la	cosa,	y	donde	se	entregan	premios
elegantes,	en	especial	los	sábados	a	la	noche?	¿Has	ido	a	un	teatro	yiddish,	con
sus	finas	actuaciones,	en	el	Lower	East	Side?	¿O	has	ido	una	reunión	espiritista
en	 el	Upper	West	Side?	 ¿Fuiste	 alguna	vez	 al	 circo	de	pulgas	o	has	 estado	 en



juegos	de	apuestas	de	a	centavo	en	Broadway?	(Lleva	un	acompañante	para	 la
última.)

¿Has	buscado	alguno	de	esos	restaurantes	estilo	casa	de	huéspedes	franceses
donde	 los	 gourmets	 se	 reúnen	 y	 la	 cena	 cuesta	 prácticamente	 nada,	 o	 los
restaurantes	italianos,	españoles,	rusos,	turcos	o	armenios,	en	los	que	la	comida
es	buena	y	barata?

¿Has	oído	 a	 los	 finos	 organistas	 de	Nueva	York	 tocar	 los	 domingos	por	 la
tarde,	al	coro	de	la	Catedral	Ortodoxa	Rusa	cantar	o	has	ido	a	los	encuentros	de
poesía	en	la	iglesia	de	San	Marcos	en	The	Bowery?

¿Has	probado	 las	piscinas	del	Y.W.C.A.	o	patinado	en	el	Central	Park	o	 te
has	unido	a	una	clase	de	oratoria	pública?	¿Has	hecho	un	paseo	ida	y	vuelta	en	el
ferry	de	Staten	 Island	un	atardecer	de	 invierno,	cuando	 la	parte	baja	de	Nueva
York	 brilla	 a	 través	 de	 la	 bahía	 desde	 cada	 ventana	 alta,	 como	 si	 fuera	 una
escenografía	teatral?

¿Has	 pasado	 un	 domingo	 de	 primavera	 en	 el	 parque	 del	 Bronx,	 donde
millones	 de	 tulipanes	 o	 iris	 están	 en	 flor	 y	 donde	 descubres	 que	 hay	 más
variedades	de	arbustos	de	lila	de	los	que	sabías	que	existen?	¿O	has	visitado	el
zoológico	del	Bronx,	a	donde	incluso	un	adulto	debería	ir	una	o	dos	veces?	¿Has
comido	viendo	las	focas	un	día	de	verano	en	la	terraza	salpicada	de	sombrillas	de
la	cafetería	del	Central	Park?

¿Has	atravesado	a	pie	el	puente	de	Brooklyn	una	fresca	noche	de	verano,	o	el
puente	George	Washington	en	otoño,	 cuando	 las	 empalizadas	brillan	 en	 rojo	y
amarillo?	¿Has	ido	al	Barrio	Chino	o	a	un	concierto	en	el	parque	o	en	el	estadio?

¿Has	 visitado	 los	 grandes	mercados	muy	 temprano	 en	 la	madrugada	 y	 has
visto	los	carros	de	vegetales	verdes	y	amarillos,	las	frutas	doradas	y	escarlata,	y
los	puestos	de	comida	y	bebida	de	los	distintos	países?

¿Eres	socia	de	la	biblioteca	pública	más	cercana	y	sabes	cuánto	puede	hacer
por	 ti	 si	 tan	 sólo	 preguntas?	 ¿Has	 oído	 a	 los	 seis	 mejores	 predicadores	 de	 la
ciudad?	¿Has	ido	a	las	lecturas	ofrecidas	por	alguna	celebridad	actual?

¿Has	visitado	el	Ala	Americana	del	Museo	Metropolitano	 [MET]?	¿Te	has
sentado	en	el	balcón	más	alto	de	 la	Ópera	o	buscado	boletos	descontados	para
por	 lo	menos	dos	o	 tres	de	 los	mejores	 shows	 de	 la	 ciudad?	 (Los	 lunes	por	 la
noche,	por	ejemplo,	es	más	fácil	encontrarlos.)

¿Has	 ido	alguna	vez	a	 las	 luchas,	a	una	emisión	en	vivo	en	el	radio	o	a	un
cabaret?	¿Y	qué	hay	de	las	exhibiciones	gratuitas	de	arte?

Estas	 son	 sólo	 algunas	 de	 las	 cosas	 que	 puedes	 hacer	 con	 un	 salario	 de



obrero.	Si	has	vivido	en	Nueva	York	durante	un	año	y	has	hecho	la	mayoría	de
esas	cosas,	no	te	habrás	aburrido.	Si	has	estado	viviendo	en	Nueva	York	y	no	has
hecho	nada	de	esto	y	estás	aburrida,	cúlpate	a	ti	misma	por	tu	falta	de	iniciativa
en	vez	de	culpar	a	tus	circunstancias.

	
CASOS
	
CASO	XI:	señorita	T.	—La	señorita	T.	vino	a	Nueva	York	algunos	años	atrás

desde	una	pequeña	comunidad	de	New	Hampshire	trayendo	todo	un	arsenal	de
rasgos	de	su	pueblo	a	cuestas,	pero	no	lo	creerías	si	las	vieras	hoy.	Durante	los
últimos	seis	años	ha	cumplido	con	su	deber	familiar	yendo	a	casa	para	Navidad,
pero	manteniendo	 sus	 tres	 semanas	de	vacaciones	 intactas	para	viajar.	Durante
cuarenta	 y	 nueve	 semanas	 al	 año	 trabaja	 duro	 y	 los	 domingos	 por	 la	mañana
encuentra	en	el	periódico	las	lecturas	más	fascinantes	en	la	sección	de	viajes.	Ya
le	ha	pillado	el	truco	a	los	lugares	que	puede	visitar	durante	veintiún	días,	y	sabe
cuándo	y	cómo	llegar	a	ellos	de	la	forma	más	económica.	Hasta	ahora	ha	hecho
viajes	 en	 barco	 a	 Caracas,	 Labrador,	Nueva	Orleans	 y	Mallorca	 y	 ha	 visitado
Quebec	y	Florida	en	tren.

En	cada	viaje,	se	da	el	lujo	de	comprar	algún	objeto	para	su	apartamento	(o
comprar	varios	cuando	le	es	posible),	el	cual,	ella	dice,	le	recordará	aquél	viaje
cuando	sea	vieja	y	no	pueda	andar	deambulando	por	el	mundo.	Mientras	tanto,
éstos	son	a	la	vez	decorativos	y	útiles.

Ha	hecho	por	 lo	menos	un	amigo	en	cada	viaje	y	 se	mantiene	en	contacto
con	todos,	 lo	que	implica	innumerables	comidas	y	cenas	cuando	ellos	vienen	a
Nueva	York	y	también	unas	cuantas	invitaciones	de	fin	de	semana.	Y	ella	misma
ha	ganado	enormemente	en	desenvoltura,	encanto	y	autoconfianza.

	
CASO	XII:	señorita	G.	—La	señorita	ha	vivido	sola	en	Los	Ángeles	durante

doce	años,	ocho	de	los	cuales	fueron	solitarios	y	miserables.	Durante	esos	ocho
años	 vivió	 en	 una	 pensión	 y	 trabajó	 como	 jefa	 de	 sección	 en	 unos	 grandes
almacenes.	 Luego,	 un	 pariente	 bastante	 mayor,	 venido	 del	 este,	 pasó	 dos
semanas	en	la	ciudad	y	llevó	a	la	señorita	G.	a	comer	y	cenar	fuera	una	media
docena	de	veces.	Él	era	uno	de	esos	caballeros	con	un	hobby	elevado	al	grado	de
pasión	 y	 éste	 resultó	 ser	 la	 fotografía.	 Al	 ver	 que	 la	 señorita	 G.	 se	 mostraba
inusualmente	 interesada,	 le	 regaló	de	despedida	una	buena	cámara	y	 la	 instó	a
asistir	a	una	escuela	comercial	de	fotografía	por	las	tardes.	La	señorita	G.	lo	hizo



y	su	vida	se	volvió	un	poco	diferente.	En	unos	seis	meses	ganó	un	premio	en	un
concurso	 de	 fotografía	 de	 aficionados	 otorgado	 por	 un	 periódico.	 Otros	 seis
meses	después	se	mudó	a	un	pequeñísimo	apartamento	con	la	intención	de	tener
una	 habitación	 (la	 señorita	 G.	 no	 es	 muy	 doméstica)	 para	 poder	 revelar	 e
imprimir	 sus	 fotos.	 No	 mucho	 después	 de	 esto	 (a	 través	 de	 la	 escuela)	 fue
comisionada	a	probar	algo	de	fotografía	de	moda.

La	señorita	G.	ahora	tiene	su	propio	estudio	y	es	una	fotógrafa	profesional,
en	 vez	 de	 ser	 jefa	 de	 sección.	 Ha	 duplicado	 el	 número	 de	 conocidos	 y	 ha
triplicado	 su	 salario,	 pero	—mucho	 más	 importante	 que	 esto—	 su	 trabajo	 la
obliga	 a	 mantenerse	 actualizada	 en	 arte	 moderno,	 teatro,	 moda	 y	 todo	 lo	 que
caiga	 en	 su	 campo.	 Ahora	 está	mucho	más	 interesada	 en	 su	 vida	 y	 al	mismo
tiempo	se	ha	vuelto	mucho	más	interesante	para	los	demás.

	
CASO	 XIII:	 señorita	 B.	 —Hace	 dos	 años,	 el	 trabajo	 de	 la	 señorita	 B.

requirió	 que	 se	 mudara	 de	 Búfalo	 a	 Chicago,	 donde	 no	 tenía	 amigos.	 Pronto
halló	un	agradable	apartamento	con	una	habitación	y	baño	con	vestidor,	pero	el
tema	de	conocer	gente	se	convirtió	en	un	problema.	La	señorita	B.	sin	embargo,
y	pese	a	no	ser	bella	ni	elegante	y	teniendo	un	salario	muy	limitado,	es	una	joven
con	muchos	recursos.

Después	de	pasar	un	par	de	semanas	aburrida,	decidió	tomar	el	toro	por	los
cuernos.	Se	unió	a	una	clase	nocturna	de	los	martes	en	el	gimnasio	del	Y.	W.	C.
A	y	a	una	clase	de	decoración	de	interiores	los	jueves	por	la	noche.	Y	administró
sus	gastos	para	poder	permitirse	ir	a	ver	teatro	o	ir	al	cine	los	sábados	a	la	noche.
Para	mejorar	sus	estudios	de	decoración,	pasó	al	menos	la	mitad	de	sus	horas	de
almuerzo	 visitando	 exhibiciones,	 tiendas	 de	 muebles	 finos,	 muestras	 de
habitaciones	 decoradas	 en	 grandes	 almacenes,	 exhibiciones	 de	 textiles	 y	 en	 el
Instituto	de	Arte.	Además,	encontró	un	curso	de	lectura	de	libros	para	leer	todos
los	que	le	interesaban	y	lo	hizo	en	sus	tardes	libres.

La	señorita	B	está	empezando	su	tercer	año	en	Chicago	y	ya	conoce	a	más
gente	que	muchos	nativos,	y	tiene	tan	pocas	tardes	libres	que	cuando	quiere	leer
hace	 una	 cita	 consigo	misma	 y	 se	 va	 a	 la	 cama	 con	 el	 libro.	 El	 núcleo	 de	 su
círculo	 de	 amigos	 se	 formó	 en	 su	 trabajo	 y	 en	 sus	 dos	 clases	 y	 el	 resto	 son
amigos	 de	 ese	 núcleo,	 amigos	 de	 sus	 amigos.	 No	 obstante,	 ella	 todavía	 va	 a
clases	una	vez	a	la	semana.	Este	año,	se	inscribió	a	clases	de	tap.

	
CASO	XIV:	 señorita	 de	W.	—La	 señorita	 de	W.	 inició	 una	 sensacional	 y



exitosa	 carrera	 al	 comienzo	de	 sus	 veintes	 y	 se	mantuvo	bien	por	 otros	 veinte
años,	mejorando	 día	 a	 día.	 Trabajó	 como	 granjera	 durante	 todo	 ese	 periodo	 y
cuando	 se	 retiró,	 a	 los	 sesenta	 y	 dos	 años,	 se	 veía	 como	una.	 Sus	 amigos,	 sin
embargo,	 se	 preocuparon	más	por	 su	 cambio	 radical	 de	 actividades	que	por	 el
cambio	gradual	en	su	aspecto.

«¿Cómo	vas	a	ocupar	ahora	tu	tiempo?»,	preguntaron	casi	al	unísono.
«En	 el	 viejo	 chasis»,	 dijo	 la	 señorita	 de	W.	 «En	mi	 pobre	 y	 viejo	 cuerpo

maltratado.»
Y	así	lo	hace.
Toma	el	desayuno	en	la	cama,	tarde,	ociosa	y	cómodamente.	No	permite	que

nada	interrumpa	sus	citas	semanales	con	el	champú,	un	tratamiento	para	el	pelo,
un	 facial	 y	 una	manicura.	 Pasa	 dos	mañanas	 a	 la	 semana	 en	 el	 spa,	 donde	 se
ejercita,	se	sienta	en	el	gabinete	de	baño	o	se	acuesta	bajo	la	lámpara	solar	para
su	mayor	alegría.	Y	en	las	noches	en	las	que	está	verdaderamente	cansada	recibe
un	largo	y	relajante	masaje.

El	invierno	pasado,	la	señorita	de	W.	fue	a	Palm	Beach	y	se	tostó	bajo	el	sol.
Este	año	planea	volver	a	Palm	Springs	con	el	mismo	objetivo.

Su	 piel	 luce	 más	 joven	 y	 radiante	 que	 cuando	 tenía	 cuarenta	 años	 y	 ha
perdido	 unos	 cuantos	 centímetros	 en	 las	 caderas	 y	 el	 vientre.	 En	 una	 reunión
reciente	entretuvo	a	sus	invitados	parándose	de	cabeza.

La	señorita	de	W.	está	usando	su	tiempo	con	gracia.
	



CAPÍTULO	SEIS

ESCENOGRAFÍA	PARA	UN	ACTO	SOLISTA
	

	
Toda	 casa,	 por	 supuesto,	 desde	 un	 apartamento	 de	 un	 ambiente	 hasta	 un

palacete	feudal,	debería	ser	tan	encantador,	cómodo	y	chic	como	sea	posible,	y
esto	es	mucho	más	cierto	para	una	mujer	sola	que	para	cualquier	otra.	Si	vives
con	alguien	 tu	mente,	de	alguna	 forma,	 se	abstrae	un	poco	de	 lo	que	 la	 rodea,
incluso	 si	 la	 otra	 persona	 no	 te	 cae	 bien.	 (En	 particular	 si	 no	 te	 cae	 bien;	 de
hecho,	 no	 hay	 nada	más	 absorbente	 que	 el	 tipo	 de	 ira	 que	 puede	 despertar	 un
compañero	de	casa,	salvo	que	se	convierta	sólo	en	un	caso	de	irritación	crónica.)
Pero	viviendo	sola	eres	más	consciente	tanto	de	las	cortinas	mal	elegidas	como
de	la	pantalla	torcida	de	la	lámpara.



Es	buena	idea,	entonces,	darle	un	poco	más	de	atención	a	tu	entorno.	El	lugar
en	el	que	vives	debe	ser	un	reflejo	de	tu	personalidad,	y	lo	será	quieras	o	no.	No
hay	 nada	 que	 hable	 más	 de	 uno	 que	 el	 ambiente	 en	 el	 que	 vive.	 Puede	 ser
personalizado	o	pretenciosamente	elegante,	 refinado	o	encantador,	masculino	o
femenino,	 inculto	 o	 cultivado.	 Te	 delatará	 frente	 a	 todos	 los	 que	 lo	 visiten	 e
influenciará	tus	estados	de	ánimo	y	tu	moral.

En	la	mansión	feudal,	lo	cautivador	será	lo	primero	que	se	aprecie,	pero	en	tu
apartamento	particular	comenzaremos	por	lo	chic.	Tanto	el	que	sea	actual	como
de	buena	calidad	importan	muchísimo.	En	primer	lugar,	esto	es	algo	esencial	en
la	mayoría	de	los	trabajos	y	cuando	se	hace	evidente	en	el	tuyo,	lo	será	también
en	 tu	 entorno.	 Por	 eso	 nos	 causa	 impaciencia	 el	 tipo	 de	 mujer	 que	 se	 rodea
sentimentalmente	de	las	sobras	y	del	esplendor	en	decadencia	y	que	se	sienta	a
decaer	con	ellos.	Es	mejor	donar	un	aparador	de	caoba	al	Ejército	de	Salvación
que	vivir	entre	demasiados	recordatorios	del	ser	querido	que	ya	no	está.

Sin	 embargo,	 está	 bien	 conservar	 algunas	 antigüedades	 de	 valor	 y
combinarlas	 con	 cortinas	 y	 accesorios	modernos;	 es	más,	 nada	 podría	 ser	más
inteligente.	Pero	nadie	puede	vivir	mucho	 tiempo	en	una	 atmósfera	mustia	 sin
volverse	también	un	poco	mustio.

Nunca	ha	sido	más	fácil	que	ahora	hacer	que	una	casa	se	vea	bonita.	Están
los	ambientes	prediseñados	que	se	venden	en	las	tiendas	departamentales	—hay
ofertas	en	todos	ellos—,	así	como	las	casas	de	subastas	y	las	desbordadas	tiendas
de	segunda	mano,	y	el	diseño	aplicado	a	 todo,	desde	el	hule	hasta	 los	grandes
pianos…	las	oportunidades	son	prácticamente	ilimitadas.	Incluso	puedes	adquirir
Buen	Gusto	poniendo	un	poco	de	atención	a	las	revistas	de	diseño	de	interiores	y
visitando	las	mejores	tiendas	de	muebles	y	el	Ala	Americana	del	MET.

Después	de	lo	chic	viene	la	comodidad.	Mucha	gente	la	pone	primero	y	los
resultados	que	suelen	conseguir	es	 la	 razón	por	 la	que	 la	ponemos	en	segundo
lugar.	Una	habitación	puede	ser	cómoda	y	muy,	pero	muy	aburrida,	o	cómoda	y
deprimentemente	conservadora.	Aunque,	después	de	 todo,	debe	ser	confortable
de	acuerdo	a	tus	necesidades,	preferencias	y	peculiaridades.	Ten	el	tipo	de	sillas
en	el	que	te	guste	sentarte	ubicadas	en	los	sitios	en	los	que	te	quieres	sentar.	Ten
muebles	que	puedan	ser	organizados	según	la	forma	en	que	te	guste	pasarla	bien.
Si	 te	 gusta	 acurrucarte,	 ten	 un	 sofá	 mullido	 y	 una	 gran	 butaca	 o	 una	 chaise
longue	 y	 acurrúcate.	Ten	buenas	 lámparas	de	 lectura	en	 los	 lugares	 en	 los	que
más	 disfrutas	 leer	 y	 mesas	 pequeñas	 en	 los	 rincones	 más	 convenientes,	 y	 un
teléfono	en	 tu	buró	de	noche,	y	si	 tienes	una	empleada,	asegúrate	de	 tener	una
campana	 cerca	 de	 la	 cama	 y	 toma	 el	 hábito	 de	 usarla.	 Esta	 es	 tu	 casa	 y	 es



probablemente	 el	 único	 lugar	 en	 el	 mundo	 en	 el	 que	 puedes	 tener	 las	 cosas
exactamente	como	realmente	quieres.

En	 tercer	 lugar	 viene	 lo	 encantador,	 lo	 cual	 es	 una	 cualidad	 intangible;
primero	debes	sentirlo	para	adquirirlo	por	 ti	misma.	Pocas	cosas	valen	 tanto	el
esfuerzo,	 tanto	 si	 hablamos	 del	 encanto	 personal	 como	 del	 encanto	 en	 la
decoración	de	una	casa.	O	al	menos	vale	el	dinero	que	cuesta.	El	gusto	es	más
una	cuestión	de	conocimiento	que	de	presupuesto.	Si	 sabes	sobre	 líneas,	color,
composición	y	la	historia	detrás	de	los	muebles	y	la	decoración	probablemente
hayas	adquirido	un	gusto	auténtico.

Un	poco	de	derroche,	sin	embargo,	es	prudente,	sobre	todo	en	lo	que	respecta
a	 cosas	 básicas	 como	 la	 cama,	 el	 colchón,	 las	 almohadas	 y	 los	 objetos	 más
grandes.	 Estos	 probablemente	 duren	 tanto	 como	 tú	 misma	 y	 en	 cambio	 te
hartarás	de	los	malos	muebles.

Tan	 importante	 como	 las	 cosas	 que	 pones	 en	 tu	 habitación	 son	 las	 que	 no
pones.	El	desorden	está	ahora	tan	pasado	de	moda	como	la	modestia	y	también
por	buenas	razones.	El	desorden	es	confuso	y	desgastante.	Toma	mucho	trabajo
ocuparse	de	él.	Es	horrible	en	sí	mismo	y	te	hace	ver	como	si	pertenecieras	a	otra
época.	 Aun	 así,	 la	 Gran	 Tentación	 de	 mucha	 gente	 que	 vive	 sola	 es	 tener
demasiados	muebles	y	demasiados	objetos	que	no	debería	 tener.	Hemos	estado
en	muchos	hogares	femeninos	de	los	que	podrías	haber	tomado	la	mitad	de	los
muebles,	llevarlos	a	una	tienda	de	segunda	mano	y	lograr	el	mismo	efecto	que	si
hubieras	llamado	a	un	decorador.

Esto	 habitualmente	 ocurre	 por	 razones	 sentimentales	 y	 en	 parte	 porque	 el
individuo	 se	 ha	mudado	de	 una	 casa	más	 grande	 a	 una	más	 chica	 y	 no	 puede
soportar	 la	 idea	 de	 renunciar	 a	 sus	 cosas.	 También	 es	 parte	 de	 una	 de	 esos
ahorros	 poco	 prácticos	 en	 los	 que	 todos	 caemos.	 Pensamos	 que	 estamos
ahorrando	 cosas	 para	 cuando	 lleguen	 Mejores	 Tiempos,	 los	 cuales	 con
frecuencia	no	llegan.	Y	si	lo	hacen,	los	objetos	están	pasados	de	moda	y	de	todos
modos	ya	estamos	en	condiciones	de	comprar	unos	nuevos.

El	espíritu	de	eliminación	es	lo	que	le	ha	quitado	sudor	y	lágrimas	al	cuidado
de	 la	 casa.	Esto	y	 la	desaparición	del	 ático.	Aquellos	desvanes	 anticuados	 con
sus	 cajas,	 baúles	y	 embalajes	que	 tuvieron	que	 ser	 revisados	y	movidos	una	y
otra	vez	les	han	producido	más	canas	a	las	mujeres	que	sus	ocho	hijos,	incluidos
los	 trillizos.	 (En	 los	 tiempos	 de	 los	 áticos	 no	 solían	 nacer	 quintillizos.)	 Es
probable	 que	 tú	 no	 tengas	 un	 desván,	 pero	 si	 lo	 tienes	 tu	 bendita	 soltería	 no
debería	 ser	 excusa	 para	 no	mantenerlo	 prácticamente	 vacío.	Mejor	 aún,	 úsalo
como	sala	de	ping-pong.



Aplica	el	mismo	principio	a	todas	las	habitaciones,	el	armario	y	la	alacena,	y
habrás	 hecho	 lo	 necesario	 para	 conseguir	 lo	 encantador,	 confortable	 y	 chic.
Recuerda	 que	 no	 existe	 ninguna	 ley	 que	 exija	 un	 cuadro	 en	 cada	 pequeño
espacio	 (con	mucha	 frecuencia,	 incluso	 las	mejores	 pinturas	 pueden	hacer	 que
una	 habitación	 parezca	 llena),	 eso	 en	 cuanto	 a	 lo	 general.	 Los	manteles	 y	 las
carpetas	 de	mesa	 han	 sobrevivido	 a	 todas	 las	modas	 y	 los	 objetos	 decorativos
valen	la	pena	sólo	cuando	son	pocos	y	bien	elegidos.

Sería	tonto	pretender	decirte	qué	cosas	debes	tener.	Estamos	hablando	de	tu
espacio	 y	 decoración	 por	 lo	 que	 depende	 de	 tu	 gusto,	 presupuesto	 y
circunstancias.	 Si	 todavía	 no	 sabes	 qué	 quieres,	 sal	 y	 averígualo.	 Ve	 a
exhibiciones	 de	 decoración,	 pintura,	 cerámica	 y	 de	 todas	 las	 artes	 asociadas.
Algunas	 de	 las	 mejores	 exhibiciones	 son	 gratuitas.	 Incluso	 si	 rentas	 un
apartamento	amueblado	es	buena	idea	saber	del	Queen	Anne	de	la	Norteamérica
temprana	 y	 poder	 distinguir	 si	 un	 bergère	 es	 un	 mueble	 en	 el	 que	 te	 puedes
sentar	o	una	prenda	de	vestir.

Es	más	importante	saberlo,	por	supuesto,	si	tú	amueblarás	tu	apartamento,	ya
que	 una	 habilidosa	 combinación	 de	 periodos	 puede	 resultar	 encantadora	 y
sofisticada,	como	diseñada	por	Syrie	Maugham,	mientras	que	una	mezcla	hecha
por	un	inexperto	puede	resultar	terrible.

Sea	cual	sea	tu	elección,	hazlo	de	todo	corazón.	Tu	ambiente,	si	vives	sola,
importa	mucho	más	 que	 si	 tienes	 un	 esposo	o	 un	 amante.	Y	 tus	 estándares	 de
vida	 deben	 estar	 diez	 puntos	 más	 arriba	 que	 si	 vivieras	 con	 alguien	 más.	 La
mujer	 que	 se	 trata	 como	 una	 aristócrata	 se	 ve	 aristocrática	 a	 los	 ojos	 de	 los
demás,	 y	 la	 mujer	 que	 es	 descuidada	 en	 casa	 inevitablemente	 lo	 hace
eventualmente	en	público.

Está	muy	bien	 llevar	 a	 tus	 amigos	 a	 la	 cocina	y	 e	 invitarles	 a	picar	 algo	 a
medianoche,	pero	nunca,	nunca,	comas	aperitivos	sola	en	la	mesa	de	la	cocina.
Ninguna	moral	puede	sobreponerse	a	eso.	(Si	no	quieres	poner	una	mesa,	arregla
una	bandeja	con	tu	mejor	lino	y	vajilla	y	llévatela	a	un	sillón	cómodo	junto	a	la
ventana.)	No	permitas	cualquier	cortina	en	tu	habitación	porque	«nadie	la	verá».
No	economices	en	flores	o	en	una	sola	flor	para	la	sala	de	estar,	aun	cuando	sólo
tú	vayas	a	disfrutarlas.

Una	 de	 las	 grandes	 ventajas	 de	 tu	 estilo	 de	 vida	 es	 que	 puedes	 estar	 sola
cuando	quieras.	Mucha	gente	jamás	descubre	el	placer	que	esto	puede	producir.
Quizás	fue	debido	a	sus	muchas	posibilidades	se	produjo	la	mala	interpretación
de	la	expresión	«disfruta	de	ti	mismo».

Cuanto	más	disfrutas	de	ti	misma,	más	te	conviertes	en	una	persona	real.



	
CASOS
	
CASO	XV:	 señorita	W.	—La	 señorita	W.	 tiene	 veintisiete	 años	 y	 un	 buen

puesto	como	secretaria,	con	su	habitual	sueldo	limitado.	Tiene,	además,	Instinto
Doméstico.	 Así	 que	 buscó	 para	 sí	 misma	 un	 apartamento	 de	 los	 llamados
monoambiente,	 que	 tiene	 en	 realidad	 una	 pequeña	 sala	 de	 estar,	 un	 diminuto
vestíbulo,	una	cocineta	del	tamaño	de	un	armario,	dos	armarios	de	verdad	y	un
baño.	Su	mayor	atributo	es	que	está	a	una	altura	considerable	(en	un	edificio	de
escaleras)	y	dos	 lados	de	 la	habitación	consisten,	prácticamente,	en	ventanales.
La	 señorita	W.	 contrató	 un	 carpintero	 bueno	 y	 barato	 y,	 además,	 añadió	 otro
trabajador	bien	dispuesto	con	espíritu	de	galán	ardiente.	Bajo	su	dirección,	ellos
construyeron	en	todo	el	espacio	disponible	a	los	lados	de	los	ventanales	estantes
y	armarios	en	colores	luminosos	y	en	madera	trabajada	en	un	estilo	modernista.
Las	 puertas	 de	 estos	 esconden	 un	 radio,	 un	 bar	 y	 una	 amplia	 variedad	 de
estanterías	 y	 equipamiento	 en	 forma	 tan	 compacta	 como	 un	 camarote.	 La
habitación	contiene	además	un	sofá	(también	moderno,	 tapizado	en	beige),	que
se	convierte	en	cama;	suficientes,	aunque	no	demasiadas	sillas	y	mesas;	varias
lámparas	 con	 pantallas	 blancas	 y	 algunas	 encantadoras	 cerámicas	 blancas
también.

Los	 aparadores,	 la	 cocina	 y	 los	 armarios	 contienen	 todo	 lo	 que	 necesita:
desde	mantelería	de	lino	de	Macy’s	hasta	vasos	rojos	de	una	tienda	barata.	Y	el
resultado,	 pese	 a	 no	 ser	 elegante,	 es	 tan	 alegre	 y	 chic	 como	 una	 villa	 de
millonarios	en	la	Riviera,	tan	encantador,	de	hecho,	que	su	novio	(ahora	esposo)
comparte	el	apartamento	con	ella,	eliminado,	por	lo	tanto,	a	la	señorita	W.	de	las
destinatarias	de	este	libro.

	
CASO	 XVI:	 señorita	 D.	 —La	 señorita	 D.	 tiene	 la	 misma	 edad	 que	 la

señorita	W.	y	el	mismo	sueldo,	pero	no	tiene	Instinto	Doméstico.	No	cree	en	la
idea	 de	 gastar	 dinero	 en	 cosas	 que	 no	 se	 ven,	 así	 que	 vive	 en	 una	 pequeña
habitación	 en	 una	 pensión	 que	 contiene	 una	 cama	 corriente,	 un	 horrible	 buró,
una	mesa	de	roble	y	dos	sillas	y	tiene	una	mancha	en	el	techo,	desde	el	último
invierno,	producida	por	una	gotera.	A	la	señorita	D.	no	le	importa,	dado	que	vive
su	vida	afuera.

Cuando	la	señorita	D.	se	va	a	la	oficina	a	las	nueve	menos	cuarto,	o	cuando
sale	a	una	cita	a	las	siete	y	cuarto	u	ocho	y	media	de	la	noche	se	convierte	en	una



obra	 de	 arte,	 tanto	 por	 su	 hermoso	 rostro	maquillado	 como	 por	 sus	 pequeños
tacones	 franceses.	 Pero,	 como	 la	 mayoría	 de	 nosotras,	 no	 tiene	 las	 ganas,	 el
dinero	 ni	 las	 invitaciones	 suficientes	 para	 salir	 siete	 noches	 a	 la	 semana,	 y
también	están	los	sábados,	domingos	y	festivos	en	los	que	no	va	a	la	oficina;	las
horas	 que	 pasa	 en	 casa	 son	 sin	 duda	 deprimentes.	 Cuando	 enferma	 y	 debe
quedarse	en	cama	se	siente	miserable.	Su	cama	no	es	lo	suficientemente	cómoda
para	estimular	el	sueño,	la	luz	no	es	suficientemente	buena	para	leer	y	el	aspecto
de	la	habitación	no	es	adecuado	para	recibir	invitados.

Debido	a	que	 la	señorita	D.	no	puede	darse	el	 lujo	de	gastar	demasiado	en
visitar	 los	 restaurantes	 donde	 le	 gusta	 comer,	 está	 invitando	más	 a	 sus	 amigos
adinerados	para	que	la	lleven	a	estos	y	dejando	de	frecuentar	a	sus	viejos	amigos
menos	potentados;	de	a	poco	se	está	convirtiendo	en	una	gorrona.	Y	dado	que	no
puede	invitar	a	sus	amigos	hombres	a	su	casa,	está	cada	día	más	dispuesta	a	ir	a
la	de	ellos.	Tememos	que	la	señorita	D.	no	terminará	bien.

	
CASO	XVII:	señorita	E.	—La	señorita	E.	tiene	sesenta	y	pico	y	es	una	viuda

con	cinco	hijos	adultos	y	un	pequeño	ingreso.	Cuatro	de	sus	hijos	están	casados
y	la	quinta	es	una	exitosa	decoradora	en	Boston.	Todos	han	invitado	a	la	señorita
E.	a	vivir	con	ellos;	sin	embargo,	ella	reconoce	la	voz	del	deber	en	sus	palabras	y
por	eso	no	le	ve	ningún	atractivo.	Es	más,	ella	no	disfruta	—en	ningún	momento
—	de	la	compañía	del	esposo	de	su	hija	mayor,	tampoco	del	estilo	de	vida	de	su
hija	menor,	de	la	forma	en	que	lleva	la	casa	su	nuera	mayor	ni	del	ruido	causado
por	sus	nietos	en	ninguna	de	las	dos	casas.	Así	que	ha	remodelado	lo	que	alguna
vez	fue	la	cabaña	del	jardinero	hasta	convertirlo	en	su	más	satisfactoria	creación,
y	 la	 ha	 amueblado	 con	 lo	 que	 considera	 es	 la	 mejor	 parte	 de	 las	 posesiones
adquiridas	 durante	 cuarenta	 años	 de	 matrimonio,	 sin	 importarle	 si	 su	 hija
decoradora	 lo	 aprueba	 o	 no.	 Tiene	 un	 jardín	 en	 el	 que	 disfruta	mucho	 y	 goza
también	 con	 las	 visitas	 constantes	 de	 su	 familia	 y	 amigos,	 y	 a	 su	 vez	 ella	 los
frecuenta	tan	pocas	veces	que	sus	visitas	son	todo	un	acontecimiento.

	
CASO	 XVIII:	 señorita	 F.	 —La	 señorita	 F.	 trabaja	 en	 una	 empresa	 de

patrones	[de	costura]	y	tiene	un	muy	buen	puesto,	por	lo	que	nadie	entiende	por
qué	se	viste	con	ropa	desabrida	y	se	traslada	desde	el	centro	de	Nueva	York	hasta
un	punto	inaccesible	más	allá	de	Yonkers.	Sus	socios	comerciales	creen	que	es
víctima	 de	 un	 amor	 no	 correspondido,	 ya	 que	 la	 señorita	 F.	 (que	 es	 al	mismo
tiempo	guapa	e	inteligente)	vivió	antes	en	un	práctico	aparthotel	y	se	vestía	tan
bien	como	el	mejor	de	ellos.



Lo	que	no	saben	es	que	la	señorita	F.	siempre	ha	pensado	en	el	hogar	como
un	 sinónimo	 del	 Cielo	 y	 que	 por	 mucho	 tiempo	 pensó	 que	 era	 igualmente
inalcanzable,	ya	que	para	la	señorita	F.	un	hogar	no	equivale	a	una	habitación	de
hotel	ni	a	un	apartamento.	Pero	un	día,	conduciendo	con	una	amiga,	la	señorita
F.	se	encontró	frente	un	cobertizo	para	carruajes	en	desuso	en	medio	del	campo,
aparentemente	 sin	 conexión	 con	 ninguna	 propiedad.	 (Luego	 descubrió	 que	 la
casa	principal	se	había	incendiado.)	Tenía	enredaderas	de	rosas	y	un	arbusto	de
lilas	 en	el	 frente,	por	 lo	que	 la	 armadura	de	profesionalismo	y	eficiencia	de	 la
señorita	F.	 se	desvaneció.	Usó	 la	mayor	parte	 de	 sus	 ingresos	para	 comprar	 el
lugar	y	el	resto	para	remodelarlo	y	asegurarlo.

Sus	 lujos	 son	 ahora	 las	 compras	 en	 tiendas	 de	 segunda	mano	 en	 lugar	 de
teatros	 y	 restaurantes	 y	 las	 cortinas	 y	 los	 cubiertos	 en	 vez	 de	 los	 trajes	 de
primavera.	Con	frecuencia	la	gente	comenta	(aunque	no	a	la	señorita	F.)	que	es
una	pena	que	se	esté	dejando	de	esa	manera.	Decir	esto,	sin	embargo,	es	injusto.
No	está	descuidando	su	aspecto,	y	su	salud	y	figura	han	mejorado	por	rastrillar	y
hacer	jardinería.	En	cuanto	a	la	ropa,	uno	se	pregunta	si	una	visita	a	la	casa	de	la
señorita	 F.,	 con	 sus	 cortinas	 inglesas	 adornando	 las	 ventanas,	 golosinas	 en
tazones	 de	 cobre	 y	 la	 vista	 del	 valle	 desde	 su	 terraza	 adoquinada,	 no
convencerían	a	sus	críticos	de	que	está	obteniendo	más	que	ellos	por	el	mismo
dinero.

	



CAPÍTULO	SIETE

LOS	PLACERES	DE	UNA	CAMA	INDIVIDUAL
	

	
Probablemente	sea	cierto	que	la	mayoría	de	la	gente	la	pasa	mejor	en	la	cama

que	 en	 cualquier	 otro	 lado	y	no	 estamos	 siendo	vulgares.	 Incluso	 ir	 a	 la	 cama
sola	es	placentero.	Y	en	muchas	ocasiones	es,	de	largo,	la	mejor	forma	hacerlo.

Tanto	si	estás	de	acuerdo	con	esto	o	no,	tienes	que	ir	a	la	cama	por	lo	menos
una	 vez	 cada	 veinticuatro	 horas	 y	 deberás	 continuar	 haciéndolo	 por	 el	 tiempo
que	vivas.	Si	lees	las	estadísticas	verás	que	pasas	en	la	cama	una	proporción	de
tiempo	de	tu	vida	tan	grande	que	escasamente	pareciera	que	vale	la	pena	tomarse
la	molestia	de	levantarse	de	ella,	todo	lo	cual	hace	bastante	obvia	la	necesidad	de



convertir	la	hora	de	dormir	también	en	un	arte.
Somos	adeptas	de	la	idea	de	implementar	todo	el	glamour	posible	en	nuestra

cama.	 La	 cama	 de	 soltera	 lo	mismo	 que	 la	 doble.	 Aun	 si	 las	más	 respetables
solteronas	ven	su	cama	como	un	lugar	en	el	que	nunca	ocurrirá	nada,	los	efectos
resultantes	de	poner	cuidado	en	ella	pueden	ser	en	extremo	benéficos.

Quizás	 tengas	una	cama	pequeña	o	tal	vez	no	sea	elegante,	pero	tienes	que
tener	una	cama.	Procura	que	sea	tan	buena	como	te	lo	permita	tu	presupuesto	y
tan	hermosa	como	te	sea	posible.	Si	no	puedes	comprar	una	cama	moderna	con
espejos	o	una	cama	antigua	de	caoba	con	postes,	ni	una	buena	reproducción	de
algún	otro	estilo,	 entonces	 toma	 tu	cama	y	 ten	 la	cabecera	y	 los	pies	 libres	de
respaldo	y	cúbrela	con	algo	bonito.	Con	una	buena	cantidad	de	almohadas	y	tu
mejor	camisón	puedes	resultar	tan	seductora	como	cualquier	otra	mujer.

El	 otro	 componente	 fundamental	 para	 una	 habitación	 exitosa	 es	 la
decoración:	un	buró	con	una	buena	lámpara	de	lectura,	un	reloj	y	un	teléfono	al
alcance	de	 la	mano.	Y	no	es	mala	 idea	 tener	un	espejo	de	pie	o	cualquier	otro
estilo	colgado	directamente	en	el	lado	opuesto	de	los	pies	de	la	cama,	así	puedes
verte	 a	 ti	 misma	 cuando	 te	 levantas.	 Esto	 puede	 resultar	 deprimente	 en
ocasiones,	 pero	 sirve	 como	 recordatorio	 cuando	 sientes	 que	 estás	 perdiendo	 el
tiempo.

Toda	mujer	debería	desarrollar	su	propio	ritual	especial	para	 ir	a	 la	cama	y
realizarlo	religiosamente	cada	noche.	Y	cada	noche	sin	excluir	las	veces	en	que
llegas	muerta	de	cansancio.	Incluso	entonces	un	par	de	cepilladas	de	cabello	lo
suficientemente	firmes	para	estimular	la	circulación,	un	poco	de	aceite	para	las
cutículas	y	crema	para	las	manos,	una	crema	desmaquillante	y	cualquier	otra	que
uses	 en	 la	 cara	 resultan	 tan	 importantes	 como	 cepillarte	 los	 dientes.	 En	 las
noches,	cuando	estés	en	casa	y	no	estés	tan	cansada,	date	a	ti	misma	los	demás
cuidados	 personales	 que	 necesites.	 Esto	 es	 especialmente	 aconsejable	 si	 no
quieres	 seguir	 yendo	 a	 la	 cama	 sola	 el	 resto	 de	 tu	 vida,	 pero	 aun	 si	 esa	 es	 tu
intención,	hazlo	de	todos	modos.

Uno	 naturalmente	 supondría	 que	 una	 mujer	 viviendo	 sola	 sería	 más
consciente	acerca	de	esto,	empezando	por	la	mera	idea	de	la	conveniencia.	Pero
no	parece	 ser	el	 caso.	Quizás	por	esta	 razón	 tantas	de	ellas	viven	solas.	Como
sea,	 hay	 cientos	 de	 ellas	 que	 no	 distinguen	 la	 diferencia	 entre	 una	 crema	 de
limpieza	y	una	emoliente,	que	para	nuestras	mentes	son	prácticamente	lo	mismo
si	somos	ignorantes.	Con	el	aire	polvoriento	y	el	agua	dura	de	la	mayoría	de	las
ciudades	estadounidenses	ninguna	joven	de	complexión	escolar	puede	sobrevivir
sin	ayuda,	y	no	es	más	que	una	cuestión	de	mera	inteligencia	descubrir	lo	que	tu



piel	necesita	y	aplicarlo.	Serás	una	mejor	mujer	si	lo	haces.
También	queremos	decir	algunas	palabras	sobre	tu	ropa	de	cama.	Este	no	es

un	 lugar	 para	 ser	 sobria	 ni	 práctica.	 No	 te	 preocupes	 de	 que	 tu	 camisón	 se
desgaste,	siempre	y	cuando	te	sientas	maravillosa	con	él.	No	podemos	imaginar
nada	más	deprimente	que	ir	a	la	cama	con	un	camisón	deslavado	de	hace	cuatro
años;	 nada	 te	 levanta	 más	 la	 moral	 que	 ir	 a	 dormir	 perfumada	 con	 agua	 de
colonia	y	vistiendo	un	delicioso	camisón	rosa	satinado,	bien	cortado	y	con	buena
caída.

Después,	por	supuesto,	necesitarás	négligées,	al	menos	dos,	uno	abrigado	y
otro	más	ligero,	y	cuantos	más	puedas	comprar.	Háztelos	a	medida	o	lo	que	se
adapte	 mejor	 a	 ti,	 pero	 tenlos.	 Y	 no	 creas	 que	 cuatro	 abrigos	 de	 cama	 son
demasiado,	 sobre	 todo	si	perteneces	a	 la	escuela	de	 las	que	desayunan	en	ella.
Ten	 uno	 cómodo	 y	 caliente	 para	 uso	 diario	 y	 uno	 abrigado	 y	 lujoso	 para	 las
ocasiones	especiales;	uno	simple	pero	agradable	para	las	mañanas	de	verano,	y
uno	 de	 encaje	 para	 lucirte.	 Puedes	 hacer	 los	 dos	 últimos	 con	 retazos	 en
prácticamente	nada	de	tiempo.	Para	los	otros,	busca	uno	acolchado	de	seda	o	de
lana	escocesa	y	uno	más,	relleno,	de	satín	o	terciopelo	en	el	modelo	que	te	haga
ver	más	hermosa.

Desayunar	en	la	cama	es	uno	de	los	mayores	placeres	de	vivir,	y	planeamos
decirte	mucho	al	respecto	en	un	capítulo	más	adelante	dedicado	a	la	comida.	No
hay	 un	 hábito	 más	 rejuvenecedor,	 tanto	 como	 cenar	 en	 la	 cama	 cuando	 estás
realmente	cansada.	Si	estás	agotada	en	serio,	toma	sólo	un	tazón	de	sopa	caliente
y	 quizás	 también	 un	 jugo	 de	 frutas	 antes	 de	 dormir.	 Si	 estás	 lidiando	 con	 una
gripa,	toma	un	vaso	de	jugo	de	frutas	en	lugar	de	la	sopa	y,	antes	de	apagar	las
luces,	una	limonada	o	un	chocolate	caliente.	Si	sufres	de	insomnio,	prueba	con
Bovril	o	leche	caliente	y	haz	del	té	de	manzanilla	tu	bebida	nocturna.

En	cualquier	caso,	espera	la	noche	como	si	hubiera	una	fiesta.	Incluso	si	no
disfrutas	estar	en	 tu	cama	—hemos	oído	hablar	de	gente	así—	convéncete	a	 ti
misma	de	que	es	divertido	y	mantenlo	así	hasta	que	se	haga	realidad.	Planifica
desde	antes	 lo	que	vas	 a	hacer	y	 tenlo	 todo	a	 la	mano:	un	buen	 libro,	 algunas
revistas	nuevas	o	lo	necesario	para	escribir	cartas.	Y	ponte	bien,	bien	cómoda	y
tan	hermosa	como	sepas	hacerlo.

Esto	también	aplica	si	estás	enferma	y	debes	permanecer	el	día	entero	en	la
cama.	En	este	caso,	intenta	tener	ayuda	doméstica	y	disfruta	al	ser	atendida.	Si
esto	 es	 imposible,	 planifica	 tu	 día	 en	 cuanto	 despiertes,	 así	 sólo	 deberás
levantarte	 ocasionalmente	 y	 cuando	 estés	 lista	 podrás	 buscar	 las	 cosas	 que
necesitarás	en	 las	próximas	horas,	en	vez	de	 tener	que	salir	de	 la	cama	por	un



lápiz	o	una	lima	de	uñas	cada	cinco	minutos.	(Hablando	de	limas,	un	día	en	la
cama	 es	 perfecto	 para	 cuidar	 tus	 uñas	 con	 aceite	 de	 oliva	 tibio	 y	 darles	 un
pequeño	tratamiento	especial	luego.)	A	menos	que	estés	enferma	de	gravedad,	el
consejo	de	arreglarte	te	vendrá	bien.	Si	no	puedes	hacerlo,	llama	a	un	médico.

A	propósito	de	esto,	no	 te	quedes	sola	en	casa	si	estás	muy	enferma.	Ve	al
hospital	o	a	la	casa	de	algún	familiar.	Estarás	mejor	en	la	guardia	de	un	pequeño
hospital	 (esto	 puede	 ser	 incluso	 muy	 cómodo)	 si	 es	 tu	 única	 alternativa	 a
quedarte	sola	en	tu	habitación	sin	que	nadie	te	cuide.	Cuando	estás	enferma	no
es	momento	de	ser	noble	ni	 tampoco	de	demostrar	valentía.	El	valor	puede	ser
una	virtud	cuando	estás	bien	de	salud,	pero	puede	convertirse	en	un	vicio	si	estás
enferma.	Lo	sensato	es	pasar	por	una	mujer	débil	concienzuda	e	inteligentemente
y	sobreponerte	a	tus	quejas	tan	rápido	como	te	sea	posible.

Si	 estás	 en	 la	 aventura	 de	 vivir	 sola,	 es	 probable	 que	 de	 vez	 en	 cuando	 le
temas	a	la	oscuridad,	aunque,	por	supuesto,	no	lo	admitas.	Esto	también	es	algo
que	 necesitas	 resolver	 con	 rapidez;	 no	 vale	 la	 pena	 que	 te	 sientas	 miserable
prolongando	la	agonía.	Cuando	despiertes	a	media	noche,	convencida	de	oír	a	un
hombre	 en	 la	 habitación	 contigua,	 no	 te	 levantes	 a	 investigar.	 Y	 aún	 más
importante,	no	 llames	al	portero	o	al	 esposo	de	 la	 amiga	que	vive	cruzando	 la
calle	o	a	tu	hermano	en	Nueva	Jersey.	Es	casi	seguro	que	no	hay	ningún	hombre
en	la	habitación	de	al	lado,	y	si	lo	hubiera	ya	se	habría	ido	para	el	tiempo	en	que
alguien	llegara	a	tu	casa.	El	truco	está	en	desconectarte	y	pensar	furiosamente	en
otra	cosa	(como,	por	ejemplo,	 tu	nuevo	vestido	o	en	lo	que	dirías	si	el	hombre
guapo	que	 te	 llevó	al	 teatro	 la	semana	pasada	 te	propusiera	matrimonio),	hasta
quedar	dormida	nuevamente.	Esto	es	difícil	al	comienzo,	pero	para	la	sexta	vez
que	 que	 tu	 ladrón	 imaginario	 haya	 invadido	 tu	 apartamento,	 dejará	 de	 ser	 un
problema.

Si	todo	esto	suena	un	poco	patético,	piensa	en	todas	las	cosas	que	no	debes
hacer	 al	 vivir	 sola.	No	 tienes	 que	 apagar	 las	 luces	 cuando	 quieres	 leer	 porque
alguien	 más	 quiere	 dormir.	 No	 tienes	 que	 tener	 las	 luces	 encendidas	 cuando
quieres	 dormir	 porque	 alguien	 más	 quiere	 leer.	 No	 tienes	 que	 levantarte	 en
medio	 de	 la	 noche	 para	 preparar	 la	 bolsa	 de	 agua	 caliente	 de	 otra	 persona	 o
mantenerte	 despierta	 por	 sus	 ronquidos	 o	 mostrarte	 vivaracha	 cuando	 estás
cansada	 o	 alegre	 cuando	 te	 sientes	 triste	 ni	 simpática	 cuando	 estás	 aburrida.
Tienes	 probablemente	 el	 baño	 sólo	 para	 ti	 también,	 lo	 que	 es
incuestionablemente	una	de	las	Mayores	Bendiciones	de	la	Vida.	No	tienes	que
esperar	 a	 que	 alguien	 termine	 de	 afeitarse	 cuando	 estás	 lista	 para	 tu	 sesión	 de
crema	 facial.	 No	 tienes	 a	 nadie	 quejándose	 de	 tus	 botellas	 favoritas,	 ni	 nadie



tirando	toallas	húmedas	en	el	piso	ni	ocupando	la	regadera	cuando	justo	 tienes
tiempo	 para	 bañarte.	 Desde	 el	 crepúsculo	 hasta	 el	 amanecer	 puedes	 hacer
exactamente	lo	que	te	plazca,	lo	cual,	después	de	todo,	es	una	enorme	ventaja	en
este	mundo	en	el	que	se	espera	mucho	conformismo	de	nuestra	parte.

	
CASOS
	
CASO	 XIX:	 señorita	 P.	 —La	 señorita	 P.	 es	 una	 joven	 con	 un	 ingreso

limitado,	pero	de	un	ingenio	ilimitado.	Tiene	un	apartamento	de	dos	ambientes
en	Washington,	 el	 cual	 es	 un	 encantador	 entorno	 para	 su	 rubia	 belleza	 y	 que
utiliza	 para	 su	mayor	 ventaja.	Desafortunadamente,	 su	mantenimiento	 absorbe
tanto	 del	 sueldo	 de	 la	 señorita	 P.	 que	 ella	 se	 encuentra	 con	 frecuencia	 en
situaciones	 embarazosas,	 aunque	 cree	 que	 los	 resultados	 bien	 justifican	 sus
apuros.

Recientemente,	una	vieja	amiga	de	la	escuela	que	vive	en	Chicago	vino	dos
días	de	visita	a	Washington.	La	señorita	P.	debía	darse	a	la	tarea	de	entretenerla
plenamente	de	una	manera	que	 iba	más	 allá	 de	 su	 situación	 económica	 en	 ese
momento.	 Su	 amiga	 era	 también	 una	 mujer	 a	 quien	 la	 señorita	 P.	 quería
impresionar	como	compensación	por	algunas	conductas	pedantes	de	su	parte	en
los	 días	 de	 la	 escuela.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 señorita	 P.	 revisó	 cuidadosamente	 sus
recursos,	se	llevó	el	asunto	a	su	cabeza	—la	visita	de	su	amiga	ocurriría	durante
el	fin	de	semana—	y	luego	lo	llevó	a	la	cama.

Desde	 ese	 lugar	 ventajoso	 hizo	 una	 efusiva	 invitación	 telefónica.	 «Qué
pena»,	dijo,	«que	no	pueda	enseñarte	la	ciudad».	(Y	eso	era	cierto.)	«Pero	sé	un
ángel	y	ven	a	tomar	el	té	conmigo.	Estoy	en	cama,	pero	no	es	contagioso».

Cuando	su	invitada	llegó	se	encontró	a	la	señorita	P.	acomodada	en	la	cama
en	la	que	el	sol	del	atardecer	se	filtraba	desde	las	blancas	persianas	venecianas	y
caía	sobre	un	ramo	de	rosas	ubicado	en	una	mesa	baja	de	espejo.	La	señorita	P.,
perfectamente	arreglada,	se	hallaba	recostada	sobre	sus	almohadas	vistiendo	un
iridiscente	camisón	de	satín	blanco	con	un	lazo	de	encaje	y	un	abrigo	de	cama
rosa	pálido,	sobre	un	cubrecama	también	rosa	pálido	con	franjas	de	puntilla.

Durante	el	té,	que	fue	impecablemente	servido	por	una	empleada	de	entrada
por	salida,	 la	señorita	P.	 recibió	dos	 llamadas	 telefónicas	de	su	novio.	Esta	 fue
una	coincidencia	arreglada	de	antemano	gracias	a	su	ingenio.

Cuando	la	invitada	se	fue,	prácticamente	marchitada	de	envidia,	la	señorita	P.
reflexionó	que	el	gasto	total	había	sido	de	dos	dólares	por	la	empleada,	un	dólar



por	las	rosas	y	uno	más	por	el	té,	una	buena	inversión	y	mucho	menor	que	la	de
los	 taxis,	 cócteles	 y	 almuerzos	 de	 restaurante	 que	 hubiera	 sido	 lo	 menos	 que
habría	tenido	que	consumir	si	hubiera	salido	de	la	cama.

Por	cierto,	la	señorita	P.	descansó	bien.
	
CASO	XX:	señorita	O.	—La	señorita	O.	es	de	mediana	edad,	conversadora,

enérgica	y	está	divorciada.	Viste	trajes	masculinos	y	es	muy	activa	en	el	club	de
mujeres	y	en	el	movimiento	para	promover	el	 control	natal.	Habla	con	desdén
sobre	las	mujeres	con	mentalidad	de	amas	de	casa	y	es	evidente,	a	través	de	su
apartamento,	que	su	desprecio	se	traslada	a	su	sala	de	estar,	dormitorio	y	baño.
Mientras	 que	 las	 habitaciones	 no	 son	 realmente	 incómodas,	 son	 tan	 aburridas
que	resultan	deprimentes	y	no	hay	nada	en	ellas	que	quisieras	para	ti.

La	habitación	de	la	señorita	O.	contiene	un	catre	cubierto	por	una	mezclilla
azul,	un	enorme	buró	de	caoba	barnizado,	una	estantería	para	 libros	pintada	en
negro,	una	silla	de	mimbre	y	una	mesa	que	sostiene	una	lámpara	de	estudiante	y
una	bandeja	china	con	un	alfiler	de	ganchillo,	algunos	pasadores	para	el	pelo	y
una	colección	de	botones	raros;	hay	además	dos	alfombras	descoloridas,	cortinas
baratas	de	red	y	reproducciones	de	Santa	Cecilia	y	de	La	Feria	de	Rosa	Bonheur,
en	las	paredes.

La	señorita	O.	(bastante	comprensiblemente)	nunca	pasó	mucho	tiempo	allí
hasta	 que,	 poco	 tiempo	 atrás,	 una	 crisis	 nerviosa	 causada	 por	 sus	 numerosas
actividades,	 la	 obligaron	—por	 órdenes	 del	 médico—	 a	 permanecer	 en	 cama
todas	 las	 noches	 desde	 antes	 de	 la	 hora	 de	 la	 cena	 durante	 dos	 semanas.	 Las
amenazas	de	terminar	internada	en	un	sanatorio	la	convencieron	de	obedecer.

Como	nunca	desarrolló	ninguna	habilidad	para	vivir	con	gracia	en	casa,	 las
tardes	 y	 los	 fines	 de	 semana	 de	 la	 señorita	O.	 no	 resultan	muy	 favorecedores.
Hacia	el	atardecer	comienza	a	temer	el	fin	del	día	y	vuelve	a	casa	con	evidente
malhumor.	 Se	 pone	 un	 indigno	 camisón	 de	 rayón	 (la	 señorita	 O.	 cree	 que
economizar	en	su	dormitorio	y	en	comprar	camisones	que	no	requieren	plancha)
y	 una	 bata	 azul	 oscura	 de	 pana	 (que	 no	 se	 ensucia)	 y	 se	 mete	 en	 su	 poco
hospitalaria	 cama.	 Aclarado	 el	 punto	 de	 que	 ha	 detestado	 comer	 en	 la	 cama
durante	los	últimos	cuarenta	años,	toma	la	cena	con	la	bandeja	sobre	el	regazo,
lo	que	causa	que	su	mal	entrenada	empleada	sienta	que	no	vale	mucho	la	pena
esforzarse	 por	 cocinar.	 Y	 dado	 que	 la	 luz	 es	 insuficiente	 para	 la	 lectura	 y	 la
señorita	O.	 no	 es	muy	 ingeniosa	 sobre	 qué	más	 hacer	 allí,	 pasa	 toda	 la	 noche
revolcándose	resentidamente,	revolviendo	la	cama	y	enredándose	en	su	bata.



Cuando	los	amigos	de	la	señorita	O.	pasan	a	verla,	se	preguntan	si	después
de	todo	es	tan	eficiente.	Algunos	de	ellos	incluso	han	pensado	que	quizás	no	sea
tan	 sorprendente	 que,	 diez	 años	 atrás	más	 o	menos,	 se	 haya	 escapado	 con	 su
bonito	taquígrafo.

	



CAPÍTULO	OCHO

¿LO	HARÁS	O	NO	LO	HARÁS?
	

	
PREGUNTA:	 ¿Es	 cierto	 que	 el	 juicio	 sobre	 la	 moral	 de	 las	 mujeres	 que

viven	solas	ha	cambiado	tanto	en	los	últimos	veinte	años	que	ya	no	es	mal	visto
que	una	soltera	tenga	un	amorío?	Es	decir,	¿las	mujeres	«bien»	los	tienen?

RESPUESTA:	Si	estás	esperando	que	vayamos	a	decirte	que	vayas	tan	lejos
como	quieras	para	que	la	responsabilidad	ya	no	recaiga	sobre	ti	estás	a	punto	de
decepcionarte.	Ese	es	un	asunto	de	cada	mujer	y	nadie	más	debe	resolverlo.

La	única	cosa	que	tu	mejor	amiga	realmente	no	te	dirá	es	si	ella	es	lo	que	una
vez	 fue	conocido	como	una	Buena	Mujer.	No	hay	nada	en	 lo	que	 las	personas
sean	 más	 inconsecuentes	 que	 en	 la	 castidad	 aplicada	 a	 otra	 persona	 ni	 tan
reticente	a	la	castidad	aplicada	a	sí	mismas.	Ya	sea	que	la	mujer	haya	tenido	o	no
sus	Momentos,	si	 tiene	un	gramo	de	sentido	común	lo	mantendrá	en	privado	y
para	 sí	misma,	 ya	 que	 si	 lo	 ha	 hecho	 la	mayoría	 de	 la	 gente	 se	 escandalizará,



mientras	que	si	no	lo	ha	hecho	el	resto	se	sentirá	superior.
Sin	 embargo,	 sería	 tonto	 pretender	 que	 las	 cosas	 son	 como	 solían	 ser.	 El

Honor	de	una	Mujer	ya	no	se	menciona	con	el	alma	en	vilo	y	bajo	la	protección
de	su	padre,	su	hermano	y	la	comunidad	entera.	Ahora	es	un	asunto	personal.

Si	 basaras	 la	 respuesta	 a	 tu	 pregunta	 en	 la	 literatura	 actual,	 sería	 «Sí:
prácticamente	toda	mujer	que	vive	por	su	cuenta	tiene	un	amorío,	por	lo	menos».
Si	 tomaras	 como	 referencia	 los	 casos	 que	 conoces,	 la	 respuesta	 sería	 «No,
ninguna	buena	mujer	lo	hace	jamás».	En	cualquier	caso,	estarías	equivocada.

Se	han	 escrito	 tantos	 libros	 sobre	 la	 vida	 sexual	 de	 la	mujer	 soltera	 en	 los
últimos	veinte	años,	y	se	han	descrito	tantos	casos	que	si	 te	zambulles	en	ellos
emergerá	 en	 ti	 el	 sentimiento	 de	 ser	 la	 única	 virgen	 sobre	 la	 faz	 de	 la	 Tierra.
Esto,	 también,	está	 lejos	de	ser	verdad.	Hasta	hace	poco,	 la	conclusión	era	que
un	 poco	 de	 vida	 sexual	 no	 era	 tan	 mala	 idea.	 Luego	 el	 discurso	 cambió:
investigaciones	 basadas	 en	 un	 largo	 periodo,	 aparentemente,	 condujeron	 al
alarmante	descubrimiento	de	que	la	Mujer	Paga.

Dado	de	que	es	probable	que	ya	estés	acostumbrada	a	pagar	por	todo,	desde
la	renta	hasta	por	tus	propias	perlas,	no	creemos	que	esta	declaración	detenga	tus
aventuras.	Lo	 que	 quizás	 quieras	 saber	 es:	 ¿Cuánto	 deberás	 pagar?	 ¿Y	vale	 la
pena?	La	mujer	paga,	de	hecho,	de	muchas	maneras:	con	un	centenar	de	vilezas
y	humillaciones,	con	frecuencia	con	un	final	amargo	y	en	un	desgaste	nervioso,	y
conlágrimas.	 Ella,	 además,	 si	 es	 sensata,	 va	 directamente	 a	 pagar	 sus	 propios
gastos	personales.

Viviendo	 sola	 ella	 tiene,	 por	 supuesto,	 una	 ventaja	 sobre	 otras	mujeres	—
aunque	también	una	tentación	adicional—:	no	sufre	la	falta	de	privacidad	que	la
hace	más	responsable	de	salvar	la	moral	de	la	nación	más	que	cualquier	otra	cosa
a	excepción	de	la	Biblia.	Ningún	ministro,	doctor	o	científico	ha	tenido	jamás	la
influencia	 condicionante	 del	 buen	 y	 saludable	 temor	 a	 que	 el	 padre	 o	 a	 la
hermana	mayor	puedan	entrar	sin	llamar	a	la	puerta.

Ciertamente,	 los	 amoríos	 no	 deberían	 siquiera	 ser	 considerados	 antes	 de
cumplir	los	treinta.	Una	vez	que	has	alcanzado	esta	edad,	si	no	vas	a	lastimar	a
una	 tercera	 persona	 y	 puedes	 tomar	 todas	 las	 medidas	 a	 tu	 alcance	 —
manteniéndolo	 discretamente,	 con	 dignidad,	 un	 poco	 de	 humor	 y	 sin	 ninguna
clase	 de	 lloriqueos,	 lamentos	 ni	 rechinamiento	 de	 dientes—	 entonces	 la
experiencia	podría	resultarte	valiosa.	O	quizás	no.

La	 triste	 verdad	 es	 que	 sea	 lo	 que	 decidas,	 pensarás	 que	 te	 arrepentirás.
Odiarás	 el	 miserable	 fin	 del	 romance	 y	 detestarás	 echarlo	 de	 menos,	 todo	 al



mismo	tiempo.
Si	 hay	 alguna	 respuesta,	 es	 probablemente	 que	 sigas	 un	 camino	 recto	 y

restrictivo,	 manteniéndote	 tan	 ocupada	 y	 divertida	 que	 no	 tengas	 tiempo	 de
ponerte	ansiosa	por	las	cosas	que	no	tienes.	También	manteniendo	la	suficiente
cantidad	hombres	y	misterio	en	tu	vida	para	que	nadie	pueda	adivinar	cómo	has
resuelto	el	problema.

PREGUNTA:	 ¿Puede	 una	 mujer	 que	 vive	 sola	 con	 su	 empleada	 en	 un
apartamento	con	una	habitación	para	huéspedes	 invitar	a	un	hombre	a	pasar	 la
noche	si	viene	de	fuera	de	la	ciudad	y	si	es	un	viejo	amigo	o	un	pariente	lejano?

RESPUESTA:	Todo	depende	de	 lo	 que	 te	 preocupe.	Si	 es	 lo	 que	dirán	 los
vecinos,	 invítalo	 de	 todas	 formas	 y	 déjalos	 hablar.	 El	 chisme,	 aunque	 sigue
siendo	el	tema	favorito	de	conversación,	es	tratado	cada	vez	con	menos	seriedad
y	merece	ser	ignorado.	Si	estás	preocupada	por	el	comportamiento	del	caballero,
ese	 es	 otro	 tema.	 Tú	 lo	 conoces	 probablemente	 mejor	 que	 nosotras,	 pero	 es
sabido	que	siempre	se	necesitan	dos	para	bailar	un	tango.

PREGUNTA:	¿Hay	alguna	razón	por	la	que	una	mujer	no	deba	recibir	a	sus
amigos	 hombres	 ocasionalmente	 para	 la	 cena	 o	 invitarlos	 a	 que	 la	 acompañe
cuando	tiene	entradas	para	el	 teatro	o	un	concierto?	¿Y	siempre	debe	esperar	a
que	el	hombre	le	devuelva	la	cortesía	antes	de	invitarlo	por	segunda	vez?

RESPUESTA:	No	existe	la	menor	razón	por	la	que	una	mujer	no	deba	invitar
a	un	hombre	a	cenar	o	a	ir	con	ella	al	teatro	o	a	un	concierto.	Cuantas	veces	ella
pueda	invitarlo	dependerá	de	varias	cosas,	pero	la	más	básica	es	si	ella	tiene	o	no
planes	con	él	y	si	los	tiene,	cuáles	son.

La	vieja	 escuela,	 por	 supuesto,	 contempla	prácticamente	 todo	 lo	que	haces
como	 una	 cacería.	 No	 necesitas	 preocuparte	 demasiado	 por	 esto,	 dado	 que	 es
probable	que	no	estés	 tomando	estos	 riesgos	con	un	hombre	al	que	 te	gustaría
mantener	 cerca	en	 forma	permanente.	Sin	embargo,	ningún	hombre	creerá	que
tienes	 una	 actitud	 negativa	 hacia	 ellos	 y	 en	 consecuencia	 la	 mayoría	 de	 ellos
serán	 cautelosos,	 así	 que	 es	buena	 idea	 ejercitar	 una	 razonable	precaución	 con
todos.	Una	variedad	de	acompañantes	presentables	es	de	lo	más	conveniente.

No	negamos	que	ahora	puedes	ser	mucho	más	agresiva	en	estos	 temas	que
hace	unos	años.	Algunas	cosas	que	hoy	se	dan	por	sentadas	te	habrían	convertido
en	una	libertina	entonces.	Esto	cambió	primero	por	las	condiciones	económicas
(el	culpable	de	todo	en	estos	días)	que	impidió	que	los	hombres	jóvenes	pudieran
salir	haciendo	que	las	filas	de	solteros	disminuyan,	hasta	que	se	volvió	usual	que
las	mujeres	pagaran	por	casi	todo.	Está	en	la	naturaleza	humana	de	la	mayoría	de



las	 personas	 tomar	 lo	más	 que	 se	 pueda	 de	 una	 situación	 y	 este	 estado	 de	 las
cosas	fue	dado	por	hecho	con	rapidez,	aunque	todavía	quedan	algunos	caballeros
corteses	que	creen	que	el	hombre	debe	proveer.

También	 existen	 unas	 pocas	 mujeres	 que	 te	 dirán	 que	 la	 mayoría	 de	 los
hombres	 están	 mal	 acostumbrados	 y	 por	 eso,	 en	 lo	 que	 los	 concierne,	 deben
pagar	las	cuentas	o	mantenerse	lejos.	Estas	mujeres	usualmente	son	las	sirenas,
mientras	 que	 otras	 descubren	 que	 los	 hombres	 se	 mantienen	 lejos.	 Así	 que
después	de	todo	es	mejor	ser	descarada	que	dejada.

La	 mejor	 regla	 es	 hacer	 que	 tus	 invitaciones	 sean	 tan	 buenas	 que	 ningún
hombre	 pueda	 rechazarlas.	 En	 cuanto	 a	 la	 cantidad	 de	 veces	 que	 puedes
invitarlo,	 esto	 debe	 ser	 considerado	 según	 el	 caso	 particular.	 ¿Qué	 tan	 bien	 lo
conoces?	 ¿Qué	 tan	 dispuesta	 está	 la	 víctima?	 ¿Puede	 darse	 el	 lujo	 de	 hacerlo
mejor	 por	 ti?	 Haz	 una	 pequeña	 investigación	 mental	 del	 caso	 y	 luego	 haz
exactamente	lo	que	te	plazca.

	



CAPÍTULO	NUEVE

LA	MUJER	Y	SU	BEBIDA
	

	
Prácticamente	nadie	lo	suficientemente	mayor	para	leer	estas	palabras	puede

recordar	 cuando	 alguna,	 si	 no	 es	 que	 ninguna,	 mujer	 podía	 beber.	 Los	 labios
femeninos	 que	 tocaban	 el	 whiskey,	 por	 supuesto,	 eran	 casi	 nulos,	 siendo	 el
whiskey	una	bebida	definitivamente	masculina.	La	mujer	que	vivía	sola	y	tenía
su	gabinete	de	bebidas	era	mencionada	en	susurros	como	alguien	que	sufría	un
padecimiento	como	la	locura	o	la	epilepsia.

Hoy	las	mujeres	que	beben	tienen	más	probabilidades	de	padecer	de	presión
arterial	 elevada	 que	 de	 prejuicios	 morales.	 Incluso	 en	 los	 restaurantes	 más
femeninos,	 en	 los	 que	 los	 hombres	 son	 escasos	 (y	 no	 están	 interesados),	 la
mayoría	 de	 las	 clientas	 beben	 cócteles	 y	 el	whiskey	 y	 la	 ginebra	 se	 venden	 a



raudales.	 En	 los	 apartamentos	 femeninos,	 como	 regla,	 ni	 la	 más	 abstemia	 le
regatea	una	copa	a	un	invitado.	Disfrutar	de	los	tragos	que	te	invitan	tus	amigos,
pero	nunca	ofrecerles	uno	parece	otra	forma	de	ser	un	gorrón,	y	la	mayoría	de	la
gente	se	aburre	cuando	no	beben	con	los	demás.

Pero	 acerca	 de	 este	 moderno	 punto	 de	 vista,	 hay	 muchas	 mujeres	 que	 no
saben	demasiado	sobre	bebidas.	Las	ves	en	los	bares	desconcertadas	cuando	sus
acompañantes	 les	 preguntan	 qué	 quieren	 tomar;	 las	 oyes	 en	 los	 restaurantes,
murmurando	 vagamente	 que	 quieren	 «una	 de	 esas	 bebidas	 pálidas	 con	 una
aceituna	adentro».	Aceptan	dócilmente	la	asunción	masculina	de	que	el	hombre
es	quien	 sabe	de	bebidas	y	odiamos	 imaginar	 lo	que	 le	 pondrán	 en	 casa	 a	 sus
cocteleras	de	cristal.

¿Por	 qué	 los	 hombres	deberían	 ser	 los	 únicos	que	 saben	 sobre	bebidas?	Si
vas	a	ofrecerle	alguna,	como	parece	que	lo	harás,	¿por	qué	no	servirle	la	correcta
para	 ese	 momento	 y	 aprender	 cómo	 prepararla?	 No	 es	 de	 mucha	 ayuda	 ser
conocida	como	la	mujer	que	sirve	los	peores	cócteles	Applejack.

No	 estamos	 alentándote	 a	 servir	 ninguna	 bebida	 en	 absoluto.	 Tampoco
estamos	por	meternos	 en	 los	 aspectos	morales,	 los	 cuales,	 en	 última	 instancia,
son	un	asunto	privado.	Pero	cualesquiera	 sean	 tus	 ideas	sobre	el	 tema,	es	muy
útil	conocer	el	ABC	de	las	bebidas.	Incluso	si	tú	nunca	bebes,	y	particularmente
si	 lo	 haces,	 entender	 qué	 beber	 y	 cuánto	 es	 bastante	 importante.	 Y	 saber	 qué
servir	y	en	qué	momento	es	invaluable	para	cualquier	anfitriona.

No	hay	una	forma	más	simple	de	 tener	una	reunión	exitosa	que	ofreciendo
un	cóctel,	y	no	hay	un	modo	más	seguro	de	hacerle	pasar	bien	a	 los	 invitados
que	sirviéndoles	un	trago.	Tanto	para	romper	el	hielo	como	para	unir	extraños	y
aumentar	la	popularidad,	el	alcohol	sigue	sin	tener	rival,	mal	que	le	pese	a	la	Sra.
Boole	y	a	sus	incansables	seguidores.

Por	suerte,	es	completamente	posible	organizar	cócteles	ocasionales	y	tener	a
mano	 una	 adecuada	 cantidad	 de	 los	 ingredientes	 necesarios	 para	 servir	 tragos
cuando	menos	lo	esperas,	aunque	no	tengas	una	bodega.	Con	siete	botellas	y	una
pequeña	cantidad	de	conocimiento	cualquiera	puede	ser	una	buena	anfitriona.

Como	una	sorprendente	cantidad	de	mujeres	carecen	de	este	conocimiento,
empezaremos	 por	 el	 comienzo.	 Las	 siete	 botellas	 esenciales	 contienen	 jerez,
ginebra,	escocés,	whiskey,	vermut	francés	e	italiano	y	bíter.	El	jerez	es	para	los
bebedores	moderados	y	cada	vez	más	para	los	sofisticados.	La	ginebra	y	ambos
vermuts	son	para	preparar	Martinis.	El	escocés	es	para	combinado	con	agua,	el
whiskey	 y	 el	 bíter	 para	 los	 bebedores	 más	 conservadores	 y	 el	 whiskey,	 los
vermuts	 y	 el	 bíter	 para	 preparar	 Manhattans.	 Todas	 estas	 bebidas	 pueden	 ser



usadas	 docenas	 de	 veces	 y,	 por	 supuesto,	 es	 posible	 agregar	 innumerables
botellas,	pero	puedes	ir	realmente	lejos	con	sólo	estas	siete.	Puedes,	de	hecho,	ir
muy	lejos	con	menos.	Si	eres	nueva	como	bartender,	te	recomendamos	atenerte
a	las	que	mencionamos	y	dejarle	los	tragos	con	nombres	y	colores	sofisticados	a
los	profesionales.

Comprar	bebidas	tal	vez	parezca	un	problema	en	sí	mismo,	pero,	en	realidad,
ha	dejado	de	ser	uno	de	los	grandes	misterios	masculinos.	Como	en	muchos	de
ellos,	 de	 hecho,	 resulta	 ser	 un	 asunto	 bastante	 simple.	 Lo	 único	 que	 necesitas
hacer	es	ir	a	una	tienda	fiable	y	entrar	en	confianza	con	el	vendedor,	presentarle
todas	tus	dudas	y	verlo	responder	caballerosamente	a	una	dama	en	apuros.	Él	lo
disfrutará	y	tú	saldrás	satisfecha	con	tu	compra,	aunque	tu	amigo	más	bebedor	la
haya	hecho.	Tal	vez	te	sientas	un	poco	tonta,	pero	es	mejor	pasar	por	tonta	que
ser	timada.

Si	vas	a	una	tienda	no	tan	confiable,	puede	que	te	vendan	alguna	ganga,	pero
las	gangas	 en	bebidas,	 lo	mismo	que	 en	 la	moda,	 son	 sólo	para	Aquellos	Que
Saben.	 Mientras	 estés	 aprendiendo,	 nunca	 compres	 nada	 a	 excepción	 de	 lo
mejor.	(Y	esta	es	una	buena	regla	para	aplicar	en	los	demás	aspectos	de	tu	vida.)

Si	no	quieres	dejar	la	decisión	en	manos	del	vendedor,	pídele	a	un	amigo	que
suela	 servir	 buenos	 cócteles	 que	 te	 diga	 los	 nombres	 de	 una	 o	 dos	marcas	 de
cada	tipo	de	bebida	y	memorízalas.	Si	la	tienda	a	la	que	vas	no	las	tiene,	busca
otra	tienda.	De	vez	en	cuando,	compra	un	jerez	español	importado	de	Inglaterra.
Es	 una	 vieja	 tradición	 en	 España	 adornar	 la	 verdad	 en	 las	 etiquetas,	 pero	 los
británicos	 preservan	 la	 verdad	 allá	 y	 en	 todas	 partes.	 Y	 compra	 un	 jerez
semiseco,	no	el	más	seco.	Estos	últimos	son	algo	que	mucha	gente	bebe	porque
le	han	dicho	que	es	chic,	no	porque	les	guste.

Habiendo	conseguido	los	ingredientes,	todavía	está	el	asunto	de	mezclarlos.
Uno	de	 los	ABC	de	esto	es	aprender	qué	whiskey	o	ginebra	(o	 ron)	es	 la	base
alcohólica	de	la	mayoría	de	los	tragos	y	que	un	chorrito	es	la	medida	promedio
de	todas	las	mezclas.	(Una	rociada	extra	a	veces	puede	ser	buena	idea	o	puede
que	no,	pero	escatimar	nunca	te	hará	popular.)	Recuerda,	además,	nunca	de	los
nunca	mezclar	escocés	con	algo	que	no	sea	agua	simple	o	purificada.

Con	 las	 recetas	 también	 puedes,	 por	 supuesto,	 conseguir	 un	 buen	 libro	 y
probarlas.	Pero	 cualquiera	debería	poder	preparar	Martinis,	Manhattans	y	Old-
Fashioneds	con	maestría	sin	sufrir	estrés.	Una	vez	que	 las	hayas	dominado,	no
trates	 de	 mejorarlas.	 No	 es	 posible.	 Este	 no	 es	 un	 campo	 en	 el	 cual	 usar	 la
imaginación.	No	pienses,	 tampoco,	que	sería	agradable	probar	un	cóctel	con	el
que	no	estés	familiarizada	para	aumentar	la	variedad.	Tus	invitados	no	estarán	de



acuerdo	contigo.	Peor	aún	que	la	mujer	que	pone	malvaviscos	en	la	ensalada	es
aquella	que	intenta	hacer	cócteles	rebuscados.

Aquí	van	algunas	recetas	estándar	para	las	bebidas	que	hemos	sugerido:
	
COMBINADO:	 un	 chorrito	 de	 escocés	 en	 un	 vaso	 largo	 con	 hielo	 y	 agua

sola	 o	 purificada,	 o	 un	 chorrito	 de	 whiskey	 con	 hielo	 y	 ginger-ale	 o	 agua
purificada.

MARTINIS:	dos	partes	de	ginebra	por	media	parte	de	vermut	francés	y	otra
media	de	vermut	italiano.	Agrega	untwist	de	cáscara	de	limón	y	hielo	y	revuelve
(no	lo	sacudas)	hasta	que	quede	bien	frío.	Sírvelo	con	una	aceituna	deshuesada	y
sin	relleno	en	cada	copa.	(Hay	innumerables	versiones	de	este	trago,	pero	esta	es
una	clásica.)

OLD-FASHIONEDS:	Pon	una	copa	por	persona,	agrega	un	terrón	de	azúcar
en	cada	copa	y	añade	una	pizca	de	Amargo	de	Angostura	y	muy	poquita	agua,	y
aplasta	 el	 azúcar.	 Pon	 en	 cada	 copa	 una	 rodaja	 de	 naranja,	 otra	 de	 limón,	 un
bastón	de	piña	y	una	cereza.	Agrega	una	medida	de	whiskey	y	llena	la	copa	con
hielo.	Agrega	un	revolvedor	en	cada	copa	y	deja	que	tus	invitados	se	diviertan.

MANHATTANS:	dos	partes	de	whiskey	por	una	parte	de	vermut	 italiano	y
una	 pizca	 de	 Amargo	 de	 Angostura.	 Agrega	 hielo,	 mezcla	 y	 sírvelo	 con	 una
cereza	en	cada	copa.	(Una	cereza	con	su	tallo	le	da	un	toque	epicúreo.)

Alguno	 de	 estos	 cuatro	 tragos	 es	 el	 favorito	 de	 alguien,	 pero	 de	 vez	 en
cuando	tendrás	invitados	con	teorías	violentas	sobre	lo	que	es	bueno	para	ellos
(y	para	ti).	Las	dos	grandes	escuelas	son	las	de	No-Azúcar-Con-Alcohol	y	los	de
Nunca-Mezcles-Jugo-De-Frutas-Con-Alcohol.	 No	 le	 pongas	 azúcar	 al	 Old-
Fashioned	para	los	primeros	y	no	les	sirvas	en	absoluto	Old-Fashioned	a	los	de
la	segunda	escuela.	Para	los	demás	bebedores	dietéticos,	sirve	sólo	escocés	con
agua	purificada	o	con	agua	sola.

Pero,	por	sobre	todas	las	cosas,	no	sirvas	jugo	de	frutas	y	cócteles	de	ginebra
indiscriminadamente.	 Estos	 son	 los	 responsables	 de	 esas	 Mañanas	 Del	 Día
Siguiente.

Sirve	el	jerez	y	los	cócteles	antes	de	la	comida	y	los	combinados	después.	Y
no	 te	 preocupes	 sobre	 qué	 servir	 conlas	 comidas.	 A	 pesar	 de	 la	 abundante
literatura	 sobre	 este	 tema,	 comparativamente	 se	 sirve	 poco	 vino	 en	 las	 mesas
norteamericanas	 y	 el	 que	 se	 sirve	 suele	 ser	 malo.	 Somos	 prácticamente	 una
nación	analfabeta	en	 lo	que	 respecta	a	 los	vinos	y	en	cuanto	a	cómo	y	cuándo
servirlos,	 y	 tiene	muy	poca	 utilidad	 que	 te	 eduques	 en	 este	 tema	 si	 casi	 nadie



sabrá	si	lo	estás	haciendo	bien	o	mal.	Además,	los	cócteles	que	la	mayoría	de	tus
invitados	 querrán	 disfrutar	 convierten	 al	 vino	 en	 algo	 superfluo,	 si	 no
catastrófico.

Toda	 mujer	 tarde	 o	 temprano	 debe	 trabajar	 en	 su	 noción	 de	 qué	 servirle
cuándo	y	a	quién,	pero	—en	general—	a	la	mayoría	de	las	mujeres	les	gusta	el
jerez	y	esta	es,	por	cierto,	la	bebida	más	fácil	ya	que	no	requiere	de	preliminares.
Ofrece	además	la	ventaja	de	ser	mejor	para	ti	—o	al	menos,	no	tan	malo	para	ti
—	que	 la	mayoría	de	 los	 tragos,	y	es	 tan	 impecablemente	correcta	que	puedes
hacerle	sentir	a	cualquier	 invitada	de	que	debería	gustarle,	 incluso	si	no	es	así.
Los	 Martinis	 son	 de	 los	 tragos	 más	 baratos	 recomendados	 y	 son	 lo
suficientemente	populares	como	para	servírselos	a	cualquiera	sin	pudor.	El	Old-
Fashioned	 pertenecen	 a	 la	 «clase	 económica»,	 ya	 que	 puedes	 hacer	 uno	 solo,
porque	la	mayoría	no	espera	beberse	dos.	Deja	los	otros	tragos	para	la	gente	que
quieres	que	se	quede.	El	escocés	(o	el	whiskey)	y	la	felicidad	son	prácticamente
sinónimos.

El	equipamiento	es	importante,	también,	pero	es	aquí	donde	la	sofisticación
femenina	está	fuera	de	 lugar,	aunque	prevalece.	Consigue	una	buena	y	sencilla
coctelera	con	tapa	para	agitar	los	Martinis	en	vez	de	mezclarlos.	Ten	una	buena	y
sencilla	 coctelera	 y	 un	medidor	 y	 úsalos.	Los	 buenos	 cócteles	 raramente	 están
hechos	 a	 ojo.	 Ten	 un	 aplanador	 de	madera	 para	 triturar	 el	 azúcar	 en	 los	Old-
Fashioneds	y	un	tapón	de	coctelería	para	las	botellas	de	bíter.	Y	consigue	vasos
simples	y	robustos	de	los	tipos	tradicionales	y	una	bandeja	firme	en	la	que	no	se
marquen	los	círculos.

Antes	 de	 discutir	 sobre	 los	 acompañamientos	 de	 los	 cócteles,	 ven	 con
nosotras	 a	 la	 esquina	 para	 que	 te	 susurremos	 una	 o	 dos	 palabras	 sobre	 sus
efectos.	 No	 mucho	 tiempo	 atrás,	 ninguna	 señorita	 habría	 admitido	 que	 sintió
nada	 de	 esto.	La	 borrachera,	 tanto	 entonces	 como	 ahora,	 es	 repugnante,	 hayas
sido	 tú	 la	 sobria	 o	 la	 borracha.	Ahora	 está	 garantizado	 que	 incluso	 la	 señorita
más	perfecta	ocasionalmente	se	encontrará	entre	una	de	ellas,	con	una	definitiva
propensión	 a	 la	 sobriedad.	 Igual,	 esto	 ya	 no	 se	 condena	 como	 antes.	 Están
aquellos	que	sienten	que	no	hay	sensación	más	placentera	que	cuando	arriban	a
la	mesa	para	cenar	—si	lo	sabremos	—y	se	dan	cuenta	de	que	todo	aquello	más
allá	de	la	mesa	es	vago,	como	una	escenografía	mal	iluminada,	mientras	que	las
pecheras	de	los	caballeros,	 las	hombreras	blancas	y	 las	 joyas	de	las	mujeres	se
ven	más	brillantes	que	nunca	antes.	Pero	esta	es	una	experiencia	para	una	mujer
que	comprende	de	sutilezas.	Lo	siguiente	es	todo	menos	encantador	o	atractivo.
Las	 sensaciones	 que	 te	 guardas	 para	 ti	 misma	 están	 muy	 bien,	 pero	 hablar



chillonamente,	 mostrarte	 con	 exceso	 de	 confianza,	 contar	 historias	 vulgares	 y
otros	 resultados	 obvios	 de	 la	 falta	 de	 discreción	 que	 son,	 francamente,
desagradables.

Habiendo	terminado	nuestro	sermón,	volvamos	al	tema	de	qué	va	mejor	con
cada	 bebida.	 Hay	 dos	 escuelas	 de	 pensamiento	 sobre	 esto:	 está	 la	 escuela	 de
tragos-sin-comida,	 seguida	 por	 los	 bebedores	 más	 acérrimos,	 algunos
sofisticados	 y	 otros	 dispépticos,	 y	 luego	 está	 la	 escuela	 más	 numerosa	 que
agradece	el	 acompañamiento	de	algunos	bocados	a	 la	mitad	de	 la	 fiesta.	Estos
últimos	son	los	responsables	de	la	infinita	variedad	de	delicias	y	horrores	que	se
sirven	con	los	cócteles.

Puedes	elegir	lo	que	más	te	plazca,	pero	aquí	van	algunas	sugerencias.
Primero	que	nada,	cuando	estás	sola	la	simplificación	es	lo	más	importante,	y

este	es	un	caso	ideal	para	aplicarla.	Los	acompañamientos	del	cóctel	deben	ser
aperitivos	y	no	una	parte	de	la	comida	principal.	Jamás	deben	tener	un	toque	de
dulce,	 con	 la	 única	 excepción	 de	 una	muy	 ligera	 y	 fina	 rebanada	 de	 bizcocho
servido	 con	 jerez.	 No	 deben	 ser	 demasiado	 sofisticados	 o	 variados,	 dado	 que
estos	pueden	incrementar	el	apetito	y	disminuir	la	discreción.

Está	 muy	 bien	 servir	 canapés	 elaborados	 en	 una	 fiesta	 grande,	 pero
probablemente	tú	no	hagas	muchas	de	estas.Las	reuniones	pequeñas	e	informales
son	mucho	más	divertidas	y	sencillas,	especialmente	si	no	tienes	mucho	espacio
ni	alguien	que	te	ayude	con	el	servicio.	Y	en	este	sentido,	los	canapés	elaborados
pueden	verse	muy	pretenciosos.	Prueba,	en	cambio,	un	tazón	de	enormes	y	frías
aceitunas	y	algunas	galletas	crujientes	saladas	servidas	con	pescado	y	una	tabla
de	 quesos.	 O	 dos	 o	 tres	 variedades	 de	 galletas	 o	 palitos	 de	 queso,	 como	 los
Twiglets,	o	bien	sándwiches	de	queso	cheddar	y	chiles,	y	galletas	Chantilly.	(Hay
algunas	 muy	 aburridas,	 también,	 que	 justificarán	 que	 algún	 invitado
malintencionado	 hable	 a	 tus	 espaldas.)	 Y	 quizás	 también	 nueces	 saladas	 y
palomitas	con	queso.

Lo	que	 sea	 que	hagas,	 no	dejes	 que	 la	 hora	 del	 cóctel	 se	 convierta	 en	una
molestia.	 Su	 propósito	 en	 la	 vida	 es	 inyectar	 un	 poco	 de	 alegría	 a	 un	mundo
agotado	y	si	no	hace	eso	por	ti	quizás	la	pases	mejor	usando	un	listón	blanco	y
dando	sermones	para	la	Unión	Cristiana	de	Mujeres	por	la	Templanza.

	
CASOS
	
CASO	XXI:	señorita	A.	—La	señorita	A.	es	una	joven	divorciada	que	está



muy	 resentida	 por	 lo	 que	 la	 mala	 suerte	 le	 ha	 destinado.	 También	 es	 súper
sensible	acerca	de	su	situación	de	soltería.	Se	esfuerza	mucho	por	revertirlo	en
varias	e	innecesarias	formas,	una	de	las	cuales	es	su	insistencia	para	tomar	tres
rondas	de	cócteles	cuando	recibe	visitas.

Sus	 amigos	 (como	 ella	misma)	 no	 son	 grandes	 bebedores.	No	 quieren	 tres
cócteles.	Pero	los	aceptan	y	—	tal	como	lo	harías	tú—	los	toman.	Las	cenas	de	la
señorita	A.	se	enfrían	en	lo	que	la	última	coctelera	se	vacía.	Para	entonces,	 los
invitados	 están	más	 allá	 de	 la	 crítica,	 pero	 también	más	 allá	 de	 apreciarlas,	 lo
cual	es	una	pena,	ya	que	 la	señorita	A.	sirve	cenas	excelentes.	Algunos	de	sus
más	 atractivos	 invitados,	 que	 han	 tenido	 algunas	 pésimas	 Mañanas-Del	 Día
Siguiente	como	resultado	de	 las	reuniones	de	 la	señorita	A.,	ahora	 tienen	otros
compromisos	cuando	ella	llama	para	invitarlos.

	
CASO	XXII:	 señorita	 C.	—La	 señorita	 C.	 es	 una	 joven	 extremadamente

ambiciosa	 de	 treinta	 y	 pico,	 que	 no	 puede	 robarle	mucho	 tiempo	 a	 su	 trabajo
para	 realizar	 tareas	 domésticas.	 En	 cambio,	 vive	 en	 un	 apartamento	 de	 dos
ambientes	 sin	 servicio	 de	 limpieza	 y	 toma	 la	 mayoría	 de	 sus	 comidas	 en
restaurantes.	 Todo	 esto	 está	muy	 bien	 hasta	 que	 llega	 la	 hora	 de	 la	 diversión,
cuando	no	puede	negar	que	no	hay	otro	sitio	como	el	hogar.	Siendo	ingeniosa,
sin	embargo,	ha	desarrollado	su	propio	esquema,	que	resuelve	el	problema	No-
Hay-Hielo.

La	 señorita	 C.	 ha	 creado	 su	 propia	 versión	 de	 un	 bar	 en	 un	 estante	 del
armario	 de	 la	 sala	 de	 estar.	 El	 estante	 está	 rodeado	 por	 atractivos	 cuadros
plisados	 en	 rojo,	 blanco	y	 azul.	Dentro	de	 este	hay	un	hermoso	decantador	de
cristal	de	Bohemia	y	vasos	para	jerez,	un	grupo	de	platos	de	cristal	y	otros	más
pequeños;	 varias	 botellas	 de	 jerez,	 una	 botella	 de	Glüg,	 una	 caja	 que	 contiene
pequeños	cuchillos	de	cristal	con	mangos	rojos,	 tres	o	cuatro	pequeños	frascos
de	«untables»	(como	roquefort,	anchoas	y	pimiento),	una	caja	de	galletas	saladas
y	servilletas	de	cóctel.	En	cualquier	momento,	cualquiera	de	estos	objetos	puede
ser	trasladado	a	la	mesa	de	cristal	de	la	sala	junto	al	sofá.

Los	frascos	de	«untables»	son	pequeños,	ya	que	una	vez	abiertos	deben	ser
consumidos	 por	 completo	 o	 desechados	 a	 la	 basura.	 Los	 coloca	 en	 pequeños
platos	 de	 cristal	 sobre	 la	 mesa,	 cada	 uno	 con	 un	 cuchillo	 a	 su	 lado,	 así	 los
invitados	pueden	servirse	por	sí	mismos.	Esto	facilita	la	diversión	y	las	pláticas,
al	mismo	tiempo	que	le	ahorran	trabajo.	Como	la	señorita	A.	no	puede	preparar
cócteles	sin	hielo,	se	ha	vuelto	una	experta	en	el	 jerez,	buscando	los	mejores	y
manteniendo	 toda	 una	 variedad	 a	mano.	 El	Glüg,	 una	 deliciosa	 bebida	 sueca,



caliente	y	poderosa,	lo	conserva	para	los	invitados	que	consideran	al	jerez	como
una	bebida	afeminada.

	
CASO	XXIII:	señorita	E.	—La	señorita	E.	es	una	viuda	optimista	que	vive

en	 los	 suburbios	 de	 Chicago,	 en	 un	 refinamiento	 un	 poco	 pasado	 de	 moda
provisto	por	el	difunto	Sr.	E.	Habiendo	oído	que	la	forma	de	llegar	al	corazón	de
un	 hombre	 es	 a	 través	 del	 estómago	 y	 habiéndolo	 verificado	 una	 vez,	 está
procurando	repetir	el	 truco.	Esta	vez	está	concentrándose	en	la	bebida	en	lugar
de	 la	 comida,	 pero	 una	 desafortunada	 debilidad	 por	 las	 cosas	 que	 son	 «un
poquito	 diferentes»	 está	 desarrollándose	 en	 ella:	 tiene	 la	 tendencia	 de	 aplicar
esto	a	sus	cócteles	y,	cuando	recibe	invitados,	improvisa	creando	mezclas	raras
con	 pizcas	 de	 la	 vasta	 variedad	 de	 botellas	 coleccionadas	 por	 el	 Sr.	 E.	 Los
resultados	son	alarmantes	tanto	en	el	sabor	como	en	sus	efectos.

Los	 vecinos	 se	 quejan	 de	 los	 ocasionales	 y	 perturbadores	 disturbios
nocturnos	 en	 las	 inmediaciones	 de	 la	 casa	 de	 la	 señorita	 E.	 Sus	 amigos	 están
empezando	a	hablar	sobre	el	aspecto	desmejorado	causado	por	las	manchas	y	las
quemaduras	de	cigarro	en	 los	muebles,	y	una	vez,	por	 lo	menos,	 la	policía	 fue
llamada	para	investigar	el	escándalo	originado	en	su	apartamento.

	



CAPÍTULO	DIEZ

A	FAVOR	DE	LA	SATISFACCIÓN
	

	
Está	muy	bien	 ser	 culto,	pero	cualquiera	que	piense	que	 su	mente	está	por

encima	de	la	comida	está	muy	equivocado.	No	existe,	probablemente,	nada	que
dé	más	placer	que	la	comida,	a	excepción	del	amor.	La	comida	aburrida,	pobre,
mal	servida,	puede	minar	tu	moral,	mientras	que	los	platillos	interesantes	pueden
volver	tu	vida	más	placentera.

Ya	 has	 oído	 hablar	 de	 esto	 desde	 tu	 primer	 plato	 de	 ciruelas	 pasas,	 pero
cuando	vives	sola	es	probable	que	lo	olvides	de	vez	en	cuando.	Es	innegable	lo
difícil	que	es	hacer	que	las	comidas	en	solitario	justifiquen	el	esfuerzo.	Además,
las	 comidas	 a	 solas	 son	 la	 forma	más	 cómoda	 y	 discreta	 de	 economizar.	 Pero



esto	es	erróneo,	mis	queridas	niñas:	no	pueden	convertirse	en	jóvenes	grandiosas
y	fuertes	si	no	se	alimentan	bien.	Es	poco	probable	que	encuentres	ese	 tipo	de
alimento	en	una	caja	de	comida	congelada.

Tomar	tres	comidas	completas	al	día	no	es	suficiente,	deben	ser	tres	comidas
que	te	encanten.	Comenzaremos	con	el	desayuno	que,	en	muchos	hogares,	es	tan
aburrido	como	la	comida	de	Sing	Sing.

Asumimos	 también	 que	 el	 desayuno	 es	 la	 comida	 a	 la	 que	 le	 confías	 tu
figura.	Muy	bien,	entonces,	toma	un	jugo	de	naranja,	pan	tostado	y	café.	No	te
estamos	 recomendando	 hígados	 de	 pollo	 ni	 waffles	 con	 embutidos	 y	 jarabe,
aunque	de	vez	en	cuando	pueda	resultar	placentero	cambiar.	Lo	que	te	pedimos
es,	 meramente,	 que	 tomes	 suficiente	 zumo	 de	 naranja,	 café	 y	 pan	 tostado;	 el
mejor	zumo	de	naranja,	el	mejor	café	y	el	mejor	pan	tostado;	y	zumo	de	naranja,
café	y	pan	tostado	bellamente	servidos.

Por	 supuesto,	 el	 lugar	 más	 civilizado	 para	 que	 una	 mujer	 desayune	 es	 la
cama.	 Quizás	 hagamos	 una	 excepción	 con	 la	Madre	 de	 la	 Granja	 o	 la	 señora
italiana	 cuya	 familia	 obtuvo	 el	 primer	 premio	 por	 su	 extensión	 en	 la	 Feria	 de
Chicago.	 Pero	 para	 ti	 y	 para	mí,	 que	 vivimos	 solas	 y	 cuyas	madrugadas	 están
libres	 de	 niños,	 granjas	 e	 incluso	 esposos,	 la	 cama	 es	 el	 lugar.	 (Por	 supuesto,
existe	 la	posibilidad	de	que	seas	de	aquellas	que	se	quitan	 las	sábanas	y	saltan
con	 ligereza	 de	 la	 cama	 con	 una	 canción	 en	 los	 labios	 a	 primera	 hora	 de	 la
mañana,	 pero	 ese	 caso	 habrás	 tirado	 este	 libro	 por	 la	 ventana	 con	 algo	 muy
diferente	a	una	canción.)

La	 bandeja	 del	 desayuno	 no	 es	 muy	 complicada,	 incluso	 si	 tienes	 que
prepararla	 tú	misma	y	estar	 en	 la	oficina	a	 las	nueve.	En	este	 caso,	 tienes	que
levantarte	y	ducharte	—y	es	una	buena	idea	que	también	te	peines	el	pelo	y	 te
apliques	el	pintalabios.	Hecho	esto,	es	tolerable	—si	bien	no	tentador—	irte	a	la
cocina	 y	 ponerte	 doméstica.	No	 recomendamos	 esto	 por	 divertido,	 pero	 puede
ser	tolerable.	El	truco	está	en	trabajar	en	un	sistema	en	el	cual	puedas	alcanzar
un	vaso	—uno	alto	y	bonito	(nada	de	esos	insignificantes	vasitos	para	jugo)—	y
llenarlo	de	zumo	frío	de	naranja,	una	taza	de	un	buen	y	humeante	café	caliente,
una	rebanada	de	pan	tostado	en	el	punto	que	más	te	gusta,	un	poco	de	mermelada
o	miel	untada	sobre	este	y	organizar	todo	esto	en	una	bandeja	con	un	esquema	de
colores	divertido.	El	amarillo	es	agradable	y	combina	con	vasos	ámbar	para	el
zumo,	o	puedes	servir	el	desayuno	en	una	vajilla	inglesa	con	diseño	floral	chino,
o	 en	 una	 vajilla	 blanca	 de	 Wedgwood	 sobre	 un	 lino	 de	 color.	 Todo	 lo	 que
pedimos	es	que	no	llenes	la	bandeja	con	una	mezcolanza	de	sobras	de	vajilla.

Quizás	pienses	que	ya	estás	lista	para	volver	a	la	cama	a	tomar	tu	desayuno,



¿pero	están	las	almohadas	mullidas	y	tu	mejor	abrigo	de	cama	listo?	Es	posible
que	 pases	 el	 día	 entero	 en	 un	 trabajo	 no	 muy	 espectacular;	 con	 más	 razón,
conviértete	 durante	 tu	 tiempo	 libre	 en	 una	mujer	 elegante,	 es	 decir,	 desde	 las
siete	y	cuarenta	y	cinco	de	la	tarde	hasta	las	ocho	de	la	mañana.	Incluso	aunque
nadie	lo	vea,	te	sentirás	mejor	contigo	el	resto	del	día.

Vamos	 a	 saltarnos	 rápidamente	 la	 comida,	 como	 lo	 hace	 la	 mayoría	 para
llegar	a	la	cena;	no	hay	mucho	que	podamos	añadir	sobre	la	grandiosa	manera	en
que	 debe	 cenar	 una	 mujer	 que	 vive	 sola.	 Y	 no	 nos	 referimos	 a	 una	 comida
pomposa	 en	 una	 mesa	 solitaria	 de	 comedor,	 como	 una	 grande	 dame	 de
comienzos	del	siglo	pasado,	sino	una	cena	servida	en	una	pequeña	mesa	junto	al
fuego,	o	una	cena	en	la	tumbona	o	incluso	en	la	cama	o	en	la	terraza,	cualquier
lugar	que	te	resulte	cómodo	y	atractivo.

Arréglate	 un	 poco	 para	 ello.	 Este	 es	 el	 momento	 perfecto	 para	 ponerte	 el
negligée	 y	 una	 prenda	 vistosa.	 La	mujer	 que	 siempre	 viste	 de	 noche	 como	 si
estuviera	esperando	un	pretendiente	tiene	más	posibilidades	de	conseguir	varios.
(Una	 de	 las	 mejores	 cosas	 de	 la	 vida	 moderna	 es	 la	 creciente	 vastedad	 de
galanes.)

Entre	los	problemas	de	comer	sola	está	el	problema	de	las	sobras.	Está	muy
bien	que	pase	una	vez,	 pero	no	nos	 entusiasma	comer	pollo	durante	 siete	 días
seguidos.	 Sin	 embargo,	 con	 un	 poco	 de	 ingenio	 no	 hay	 por	 qué	 temer	 a	 la
monotonía.	Muchas	cosas	ricas	vienen	en	empaques	pequeños.

No	nos	vamos	a	meter	en	el	 tema	de	los	menús,	que	bien	puedes	encontrar
cualquier	 revista	 o	 periódico.	 Pero	 sólo	 para	 probarte	 nuestro	 punto,	 he	 aquí
algunos	platos	que	no	vas	a	 tener	que	comer	por	días	y	días.	Para	empezar,	 la
vieja	 y	 conocida	 chuleta	 de	 cordero	 o	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 chuleta.	También
están	 los	 hígados	 de	 pollo	 o	 de	 ternero,	 que	 puedes	 comprar	 en	 pequeñas
cantidades	y	servirlos	con	su	acompañante,	el	tocino.	También	están	las	mollejas
para	 cuando	 quieras	 una	 cena	más	 elegante,	 así	 como	 el	 corned	 beef,	 del	 que
puedes	comprar	una	 rebanada	gruesa	en	cualquier	 tienda	de	delicatessen	y	que
puedes	convertir	en	un	exquisito	estofado.	Está	el	solomillo	de	cerdo	que	puedes
comprar	 en	 pequeños	 filetes,	 el	 cual	 es	 especialmente	 rico	 cuando	 lo	 hierves
primero	y	lo	acompañas	con	duraznos	en	conserva.

Luego	 los	 buenos	 libros	 (sobre	 cocina)	 nos	 dicen	 que	 casi	 no	 comemos
suficiente	pescado,	lo	que	lo	convierte	en	una	solución	perfecta	para	el	pequeño
comprador.	La	carne	de	cangrejo,	de	langosta,	el	filete	de	lenguado	y	una	buena
variedad	de	otros	pescados	pueden	ser	comprados	en	cantidades	tan	chicas	como
prefieras.	Lo	mismo	las	setas,	deliciosas	cuando	las	horneas	con	crema.	¿Y	qué



dices	 de	 los	 huevos	 preparados	 con	 partes	 iguales	 de	 queso,	 o	 los	 huevos
benedectinos,	a	la	King	o	revueltos	con	tomates	y	quizás	espárragos?

Cualquiera	de	estos	son	una	base,	con	sopa,	vegetales	y	una	ensalada	verde
con	aderezo	francés	y	un	poco	de	queso	constituyen	una	cena	con	la	cual	no	te
molestaría	 recibir	 ni	 a	 tu	 peor	 amigo.	 También	 puedes	 sustituir	 por	 fruta	 la
ensalada,	un	poco	de	melón,	frutos	rojos	fríos	o	una	compota.	(Una	muy	especial
combina	cerezas	negras,	que	puedes	comprar	 en	 lata	y	peras	 en	conservas.	 ¿Y
alguna	vez	has	probado	melocotones	frescos	con	salsa	de	frambuesa?)

Aunque	 no	 tengas	 una	 empleada	 y	 seas	 completamente	 anti-doméstica,	 no
estás	perdida.	Hay	una	enorme	variedad	de	alimentos	envasados,	y	no	estamos
hablando	de	salsa	de	tomate	y	garbanzos.	Hablamos	de	hueva	de	sábalo	y	sopa
de	 tortuga	 verde,	 por	 ejemplo,	 entre	 muchas	 otras	 opciones.	 La	 variedad	 de
sopas	 enlatadas	 en	 sí	misma	 te	 haría	 famosa	 como	 cocinera.	Y	muchos	de	 los
envases	vienen	ahora	en	el	tamaño	ideal	para	una	mujer	sola.

Además	existen	el	Exchanges	for	Woman’s	Work,	con	presencia	en	 todo	el
país,	en	la	que	puedes	comprar	toda	clase	de	delicias	caseras,	así	como	también
otros	lugares	en	los	que	puedes	resolver	este	tema.	Incluso	hay	negocios	que	te
envían	 la	 comida,	 caliente	 y	 humeante,	 a	 domicilio	 en	 el	 momento	 que	 tú
quieras,	aunque	nosotras	no	sabemos	cómo.

Recibir	visitas	en	una	cena	íntima	es	más	difícil,	pero	no	te	desanimes,	vale
la	 pena	 el	 esfuerzo.	Los	 cócteles	 son,	 por	 supuesto,	 la	 forma	más	 simple	y	ya
hemos	 hablado	 sobre	 ellos.	 El	 bridge	 viene	 después,	 y	 la	 comida	 que	 lo
acompañe	debe	ser	tan	simple	como	sándwiches	con	combinados,	por	ejemplo.
O	cerveza	y	galletas	con	queso.	En	este	caso,	procura	tener	dos	o	tres	variedades
de	 queso,	 como	 bel	 paese,	 camambert	 y	 cheddar,	 y	 quizás	 incluso	 roquefort.
Sírvelos	 en	 una	 tabla	 con	 un	 cuchillo	 y	 pon	 las	 galletas	 saladas	 como
acompañamiento.	 Si	 sólo	 tienes	 una	 mesa	 para	 los	 jugadores,	 es	 más	 fácil	 si
sirves	los	alimentos	después	del	juego,	pero	si	tienes	más	mesas,	puedes	dejar	la
comida	en	una	mesa	 lateral	y	dejar	que	 tus	 invitados	 se	 sirvan	a	 sí	mismos	en
cuanto	alguno	de	ellos	se	distraiga.

Si	 tienes	 la	 suerte	 de	 no	 tener	 que	 trabajar,	 también	 está	 el	 té.	 Pero	 nos
referimos	al	verdadero	 té.	Sírvelo	con	elegancia,	con	un	set	de	 té	en	plata	o	si
tienes,	 en	 vajilla	 china.	 Sírvelo	 únicamente	 con	 sándwiches	 delgados,	 rellenos
con	 berro	 o	 con	 rebanadas	 de	 pepino.	 O	 puedes	 servir	 pequeños	 bisquets
calientes,	 con	 o	 sin	 mermelada.	 No	 estamos	 insultando	 tu	 inteligencia	 al
advertirte	sobre	los	pasteles	con	montañas	de	glaseado	entre	capas	o	—el	cielo
no	lo	permita—	¡el	helado!



Si	tus	deudas	sociales	se	están	amontonando,	una	cena	bufet	es	la	solución.
Te	sorprenderás	de	ver	la	cantidad	de	gente	que	puedes	alimentar	en	muy	poco
espacio.	Pero	no	pienses	que	no	tiene	su	dificultad.	Una	cena	bufet	mal	planeada
puede	resultar	peor	que	la	comida	de	una	cafetería	barata.

Para	 empezar,	 no	 esperes	que	 tus	 invitados	hagan	 equilibrio	 con	 los	platos
sobre	sus	regazos.	Pocos	de	ellos	resultarán	ser	prestidigitadores	y	la	ensalada	en
el	piso	o	el	café	derramado	no	le	hará	bien	a	tu	alfombra	ni	al	buen	humor	de	tus
amigos.	 Un	 par	 de	 mesas	 plegables	 colocadas	 discretamente	 contra	 la	 pared
pueden	ser	 retiradas	en	un	santiamén,	y	si	no	 tienes	suficientes	de	esas	puedes
usar	 otras	 mesas	 pequeñas.	 Pero	 colócalas	 fuera	 de	 la	 vista	 de	 tus	 invitados
cuando	 éstos	 lleguen	 y	 durante	 el	 cóctel,	 de	 modo	 que	 tus	 ambientes	 (o
ambiente)	no	se	vean	demasiado	saturados	y	los	invitados	puedan	moverse	con
comodidad.

La	 comida	 no	 necesita	 ser	 elaborada,	 pero	 sí	 tiene	 que	 ser	muy,	muy	 rica.
Ninguna	 de	 esas	 banalidades	 como	 las	 empanadillas	 de	 pollo	 ni	 las	 patatas
Saratoga.	Si	 vas	 a	 empezar	 con	 sopa,	 sirve	 una	 sopa	verdaderamente	 especial.
Sirve	 por	 lo	menos	 un	 plato	 caliente.	Uno	 bueno	 es	 una	mezcla	 de	 tallarines,
hígados	de	pollo	y	salsa	de	tomate	sazonada	con	oporto.	Las	langostas	Newburg
son	también	una	buena	opción,	así	como	el	mousse	de	halibut	o	de	salmón.	Sirve
salsa	tártara	con	el	mousse	o	salsa	de	rábano	picante	con	crema	batida.	O	puedes
servir	pollo	al	curry	con	arroz	con	sus	típicos	acompañantes:	chutney,	cacahuetes
picados,	 bumalo,	 pimiento	 verde,	 coco	 y	 huevo	 duro	 picado.	 Si	 quieres	 un
segundo	plato	caliente,	prueba	el	jamón	cocido	en	sidra	o	rebanadas	de	jamón	y
huevo	duro	con	salsa	de	crema.

Si	tienes	dos	platos	calientes,	puede	ser	divertido	colocar	cada	uno	de	ellos
en	los	extremos	de	la	mesa	del	bufet,	servidos	en	bufeteras,	cada	una	presidida
por	uno	de	los	invitados.	Y	para	acompañarlos	un	enorme	bol	de	ensalada	verde
o	de	hojas	verdes	mezcladas	 con	pepino,	 tomate	y	 rábanos,	 o	una	 ensalada	de
mix	de	vegetales.	También	puedes	servir	lengua	de	ternera	fría	en	gelatina	o	un
plato	de	huevos	a	la	diabla.	Panecillos	calientes	y,	por	supuesto,	aceitunas	frías.
De	postre,	 el	 helado	 simplifica	 la	 preparación	 y	 complace	 a	 todo	mundo.	Con
pastelitos	y	café,	tu	comida	está	completa.

Ya	sea	que	atiendas	a	un	huésped	o	varios	al	mismo	tiempo,	puedes	construir
tu	reputación	como	anfitriona	no	tanto	ofreciendo	muchos	platos	como	sirviendo
algunos	inesperados.	Esta	sí	es	una	ocasión	para	ser	sofisticada	e	incluso	un	poco
presumida.	Busca	tiendas	de	productos	extranjeros	—seguro	las	hay	en	el	lugar
en	 el	 que	 vives—	 y	 prueba	 con	 algunas	 de	 sus	 delicias.	 Aceitunas	 griegas,



compota	de	frutas	armenias	(con	cáscara	de	naranja	y	piñones,	entre	otras	cosas),
borsch	 ruso,	 puré	 de	 castañas	 húngaras,	 queso	 de	 cabra	 sueco,	 tamales
mexicanos—,	 la	 lista	 es	 prácticamente	 interminable,	 y	 todos	 estos	 alimentos
suministran	 no	 sólo	 nutrición	 sino	 también	 tema	 de	 conversación.	 Hay	 pocas
cosas	con	las	que	la	gente	se	vuelve	más	efusiva	que	con	sus	gustos	(y	disgustos)
culinarios.

	
CASOS
	
CASO	XXIV:	señorita	V.	—La	señorita	V.	Vive	en	un	apartamento	no	muy

creativo	en	el	centro,	con	una	sala	comedor,	habitación,	cocina	y	baño,	pero	su
vida	allí	es	intrascendente,	dado	que	es	una	mujer	que	ha	dejado	que	su	trabajo
predomine	 por	 sobre	 tus	 otros	 intereses.	 Recientemente,	 no	 obstante,	 sus
instintos	 femeninos	 se	 removieron	 a	 través	 de	 la	 corteza	 de	 la	 eficiencia	 y
decidió	pasar	un	fin	de	semana	entero	disfrutando	de	la	vida	doméstica	y	de	su
propio	 apartamento.	No	 tuvo	ningún	 compromiso	desde	 el	 sábado	por	 la	 tarde
hasta	el	lunes	por	la	mañana	ni	tampoco	hizo	planes	para	ella	misma.	El	sábado
en	 la	 noche	 la	 pasó	 preparando	 una	 cena	 no	muy	 exitosa.	 El	 domingo	 por	 la
mañana	se	levantó	más	temprano	de	lo	previsto	sin	notar	que	el	domingo	en	que
uno	no	 tiene	nada	que	hacer	no	 suele	 ser	 el	domingo	en	el	que	duermes	hasta
tarde.	 Se	 levantó,	 aseó	 a	 medias	 y	 se	 vistió	 con	 algo	 más	 adecuado	 para
holgazanear	en	la	casa.	Esto	la	hacía	ver	y	sentir	que	debía	matar	más	el	tiempo
en	casa.	Se	preparó	un	desayuno	casual	y	poco	inspirado,	que	comió	en	la	cocina
experimentando	una	vaga	insatisfacción	con	la	vida.

Pasó	 las	siguientes	dos	o	 tres	horas	acomodando	los	cajones	del	buró	y	 los
armarios	 y	 leyendo	 el	 periódico	 de	 la	 mañana,	 que	 no	 resultó	 ser	 demasiado
divertido.	Para	mediodía,	se	sentía	un	poco	desanimada.	Decidió	comer,	pero	la
comida	congelada	 resultó	aburrida	y	nada	agradable.	Como	 iba	a	estar	 sola	no
había	 planificado	 nada	 interesante	 y	 las	 sobras	 produjeron	 una	 comida	 poco
apetecible	 y	mal	 equilibrada.	 La	 «agradable	 tarde	 de	 lectura»	 no	 resultó	 larga
sino	interminable.	Había	elegido	un	libro	de	la	biblioteca	sin	saber	mucho	acerca
de	él	y	resultó	ser	aburrido.	Durmió	una	siesta	y	despertó	con	la	cabeza	un	poco
abotagada	también.	Luego	hizo	una	rápida	sucesión	de	llamadas	a	seis	amigos,
pero	los	que	estaban	en	sus	casas	ya	tenían	compromisos	para	el	resto	del	día.	A
esta	 altura	 se	 sentía	 aburrida	 y	 poco	 popular.	Al	 final,	 se	 puso	 su	 sombrero	 y
cenó	en	un	 restaurante	en	el	que	 las	parejas	que	 la	 rodeaban	y	 los	cuartetos	 la
hacían	 sentir	 una	 enorme	 tristeza	 por	 sí	 misma.	 Se	 fue	 a	 la	 cama	 con	 la



convicción	de	que	nadie	la	quería	y	que	el	trabajo	era	su	única	salida.
	
CASO	XXV:	señorita	R.	—La	señorita	R.	es	una	persona	 joven	y	brillante

que	pasa	días	extenuantes	en	el	trabajo	pero	que	no	cree	que	este	deba	limitar	su
vida	social.	A	las	cinco	y	media	alcanza	la	plenitud	y	se	vuelve	un	torbellino.	No
hace	mucho	tiempo	decidió	que	necesitaba	un	poco	de	descanso	y	planificó	su
fin	de	semana	para	hacerlo.

El	 sábado,	directamente	después	de	comer,	 fue	a	un	buen	salón	de	belleza,
donde	pasó	la	tarde	entera	recibiendo	un	tratamiento	de	pelo,	peinado,	un	facial,
manicura	 y	 pedicura.	 Esto	 fue	 un	 lujo,	 pero	 el	 tratamiento,	 el	 peinado	 y	 la
manicura	eran	necesidades	que	estaban	incluidas	en	su	presupuesto	y	consideró
que	 los	 demás	 servicios	 no	 costaban	 más	 que	 lo	 gastaría	 habitualmente	 un
sábado	haciendo	 compras	o	 saliendo.	Con	 esto	 terminado,	 se	 dirigió	 a	 su	 casa
haciendo	 una	 parada	 en	 la	 tienda,	 donde	 compró	 sus	 alimentos	 favoritos.	 De
regreso	 en	 su	 apartamento,	 se	 encontró	 con	 la	 señora	 de	 la	 limpieza	 a	 quien
había	contratado	para	que	llegara	tarde,	de	modo	que	pudiera	preparar	y	servirle
la	 cena.	Después	de	darle	 las	 instrucciones,	 la	 señorita	R.	 procedió	 a	 darse	un
baño	 de	 tina,	 envolviendo	 primero	 su	 pelo	 con	 una	 toalla	 y	 poniendo	 una
generosa	cantidad	de	sales	de	baño	en	el	agua	y	crema	nutritiva	en	la	piel	de	su
cara.	Se	quedó	en	 la	bañera	 el	 tiempo	 suficiente	para	 relajarse,	y	 tras	 salir	del
agua	se	envolvió	con	su	toalla	favorita.

Luego	se	puso	un	body	y	un	pijama	de	satín	carmesí	y	se	acomodó	en	el	sofá
de	 la	sala	con	dos	o	 tres	últimos	ejemplares	de	sus	revistas	favoritas.	Antes	de
cenar,	la	señora	de	la	limpieza	le	sirvió	un	vaso	de	jerez	y	algunas	galletas.

La	 cena,	 servida	 en	 una	 bandeja,	 consistía	 en	 un	 plato	 de	 sopa	 de	 judías
negras	decorada	con	una	rebanada	de	limón,	una	cazuela	miniatura	con	rebanas
de	 cangrejo	 fresco	 cocido	 con	 salsa	de	 crema	al	 jerez	y	 servido	 con	 chícharos
franceses,	 y	 una	 ensalada	de	 endivias	 con	 aderezo	de	queso	 roquefort.	El	 café
fue	omitido	dado	que	esa	noche	la	dedicaría	a	dormir.

Terminada	la	cena,	la	señorita	R.	pasó	una	hora	escribiendo	cartas	y	luego	se
fue	a	la	cama,	no	sin	antes	acomodar	varios	almohadones,	ponerse	su	abrigo	de
cama	de	satín	acolchado	y	dejar	un	vaso	de	agua	fría	en	el	buró.	También	tenía	a
la	 mano	 una	 novela	 nueva	 de	 su	 autor	 favorito.	 La	 leyó	 hasta	 sentir	 sueño	 y
apagó	la	luz.

La	mañana	siguiente,	después	de	bañarse,	 la	señorita	R.	se	arregló	como	si
fuera	 a	 salir.	 Luego	 hizo	 la	 cama,	 puso	 el	 periódico	 del	 domingo	 en	 una	 silla



cercana	 y	 se	 preparó	 el	 desayuno:	 fruta	 de	 la	 semana,	 café,	 pan	 tostado	 y
mermelada,	 que	 fue	 acompañado	 además	 con	 un	 pequeño	 pay	 de	 café	 y	 dos
rebanadas	de	tocino.

De	 regreso	 a	 la	 cama	 (nuevamente	 con	 su	 abrigo	 de	 satín),	 la	 señorita	 R.
comió	alegremente	mientras	leía	el	periódico	—las	noticias,	escándalos,	reseñas
de	 libros,	 novedades	 sobre	 teatro	 y	 demás,	 incluyendo	 los	 obituarios—,
disfrutando	el	momento.	Cuando	comenzó	a	sentirse	aburrida,	tomó	el	teléfono
(ubicado	cerca	de	 la	cama,	por	supuesto;	ya	hemos	dicho	que	 la	señorita	R.	es
una	 persona	 brillante)	 y	 se	 puso	 a	 llamar	 a	 varios	 amigos.	Aún	 en	 la	 cama	 y
recostada	sobre	sus	almohadones	tuvo	una	buena	y	satisfactoria	dosis	de	chisme
con	cada	uno	de	ellos,	 lo	que	la	dejó	de	excelente	humor.	La	señorita	R.	no	se
levantó	hasta	el	almuerzo,	para	el	cual	se	preparó	una	bandeja	con	los	restos	de
la	sopa	de	frijoles,	una	ensalada	de	aguacate	y	algunas	tostadas	Melba.	Después
de	 la	comida	 retomó	 la	 lectura	de	su	novela	hasta	 las	 tres	y	media	de	 la	 tarde,
cuando	se	vistió	y	—agárrate	fuerte	de	tu	silla—	fue	a	la	iglesia.	(La	señorita	R.
fue	 criada	 por	 padres	 que	 creían	 que	 la	 semana	 iba	 mejor	 cuando	 estaba
precedida	 por	 una	 visita	 dominical	 a	 la	 iglesia,	 y,	 pese	 a	 sus	 intentos	 por
demostrar	lo	contrario,	la	señorita	R.	descubrió	que	tenían	razón.)

Concluidas	 las	 vísperas,	 la	 señorita	 R.	 volvió	 a	 su	 apartamento	 y	 se	 puso
hermosa	con	un	nuevo	«traje	de	cena»,	preparándose	para	la	llegada	de	su	novio
quien	la	invitó	a	un	restaurante	animado	y	así	concluyó	la	semana	perfecta.

	





CAPÍTULO	ONCE

MEJOR	SÁLTATE	ESTE	CAPÍTULO
	

	
Ahora	 que	 ya	 hemos	 hablado	 sobre	 los	 lujos,	 hablaremos	 de	 todo	 lo

contrario.	 Probablemente	 sea	 mejor	 que	 no	 leas	 este	 capítulo	 en	 absoluto.	 Es
acerca	del	ahorro,	esa	 insípida	y	anticuada	virtud	que	 jamás	ha	sido	disfrutada
por	nadie	excepto	los	verdaderamente	mezquinos	y	el	Sr.	Coolidge.

La	mayoría	 de	 la	 gente,	 durante	 los	 primeros	 treinta	 años	 de	 vida	 se	 irrita
cuando	 alguien	 habla	 a	 favor	 del	 ahorro.	 Más	 tarde,	 se	 molestan	 aún	 más	 al
descubrir	que	todo	lo	que	el	Sr.	Tacaño	había	dicho	era	cierto.	Uno	de	los	más
tristes	 Hechos	 de	 la	 Vida	 es	 ese	 tedioso	 adagio	 acerca	 de	 que	 un	 centavo
ahorrado	resulta,	después	de	todo,	servir	de	algo.



No	te	estamos	recomendando	ahorrar	por	alguna	razón	buena	o	moral,	sino
meramente	 porque,	 mientras	 el	 tiempo	 pasa,	 gastar	 tu	 propio	 dinero	 tiene	 un
efecto	en	él,	como	ocurre	con	el	whiskey,	mientras	que	dejar	que	otras	personas
gasten	su	dinero	por	ti	produce,	en	el	mejor	de	los	casos,	el	aburrido	placer	de	un
vaso	de	limonada.	Es	por	lo	menos	doblemente	divertido	ir	a	la	tienda	de	gangas
con	dinero	que	te	pertenece	a	ti	y	a	nadie	más,	que	tener	suficiente	dinero	ajeno
para	cubrir	una	compra	en	Cartier,	y	una	buena	mayoría	de	las	mujeres	que	viven
solas	tiene	que	ahorrar	algo	si	quieren	mantenerse	en	ese	estado	hasta	el	amargo
final.

Ninguna	joven	en	su	adolescencia	cree	esto.	Sólo	algunas	en	sus	veintes	 lo
hacen.	Muchas	en	sus	treinta	y	cuarenta	lo	han	aprendido.	Casi	todas	las	mujeres
nacen	con	la	creencia	de	que	algún	hombre	se	casará	con	ellas	y	las	mantendrá,	o
en	el	 peor	de	 los	 casos,	 que	 algún	pariente	morirá	y	 le	dejará	 toda	 su	 fortuna.
Este	es,	probablemente,	un	 instinto	 implantado	por	 la	Providencia	y	 tiene	algo
que	ver	con	la	propagación	de	la	especie.	No	tenemos	tiempo	para	descubrir	la
razón,	pero	así	es	y	toma	mucho,	pero	mucho	tiempo	desterrar	esta	idea.

Finalmente,	si	no	aparece	ningún	esposo	y	si	ningún	amable	familiar	muere,
nos	alcanza	la	horrible	convicción	de	que	apartar	un	poco	de	dinero	para	tiempos
más	 grises	 no	 es	mala	 idea.	 Y	mientras	 el	 tiempo	 pasa,	 los	 tiempos	 grises	 se
avecinan	cada	vez	más	como	algo	inevitable	y	para	nada	ficticio.

A	los	veinte	también	creemos	que	nuestros	gustos	disminuirán	con	el	tiempo.
Pero	en	la	madurez	de	nuestra	vida,	digamos	a	los	cuarenta	y	dos	o	cuarenta	y
tres,	nos	espera	otra	desilusión.	No	sólo	te	van	a	gustar	los	perfumes	caros	como
siempre:	ahora	son	un	hábito.	Para	esta	etapa	ya	sabrás	más	sobre	moda,	comida
exótica,	 ciudades	extranjeras	y	otros	 lujos	y	por	 lo	 tanto	 tus	gustos	 se	vuelven
más	caros.	(Nosotras	mismas	odiamos	pensar	en	lo	que	nos	costará	mantenernos
a	 los	 ochenta.)	 La	 mujer	 que	 economiza	 desde	 el	 comienzo	 de	 su	 vida	 es
afortunada.	 Y	 decimos	 afortunada	 en	 vez	 de	 sabia,	 dado	 que	 se	 trata	 de	 una
cuestión	meramente	circunstancial.

Además,	aunque	vivir	sola	puede	parecer	una	tragedia	al	comienzo	y	puede
convertirse	 en	 un	 asunto	 solitario	 por	 muchos	 años,	 eventualmente	 se
transformarse	en	una	pasión.	Para	entender	el	horror	desalentador,	sólo	detente
un	 minuto	 a	 pensar	 en	 una	 mujer	 que	 ha	 vivido	 a	 gusto	 en	 su	 propio	 hogar
durante	diez	o	veinte	años	y	 tiene	que	mudarse	en	 forma	dependiente	con	una
parte	de	su	familia.	(Y	quizás	no	la	parte	con	la	que	congenie	más.)

Quizás	 enfrentes	 desde	 ya	 también	 el	 hecho	 de	 que	 si	 para	 los	 cuarenta
sigues	viviendo	sola	posiblemente	continúes	viviendo	así	—o	deseándolo—	a	los



cincuenta,	sesenta	e	 incluso	a	 los	setenta.	Durante	mucho	de	ese	 tiempo,	como
mínimo,	no	podrás	salir	y	ganarte	tus	propios	Martinis.	Una	vez	que	este	horrible
hecho	se	haya	asentado	en	tu	mente,	es	posible	que	te	resulte	menos	atractiva	la
idea	de	gastar	tu	sueldo	entero	una	semana	antes	de	cobrarlo.

Si	tienes	instinto	para	las	inversiones	o	eres	ahorrativa	por	naturaleza	quizás
no	necesites	nuestras	sabias	palabras.	Pero	si	perteneces	al	mucho	mayor	número
de	personas	que	ven	el	dinero	como	algo	que	gastar	y	que	puede	hacer	que	las
acciones	bajen	poniendo	dinero	en	ellas	o	que	piensa	guardar	algo	en	una	cuenta
de	ahorro	dentro	de	dos	semanas,	mejor	sigue	leyendo.

Los	 tentadores	 esquemas	 de	 hazte-rico-rápido	 vendido	 por	 jóvenes
persuasivos	 no	 son	 para	 ti.	 Tampoco	 son	 para	 ti	 las	 formas	 medias	 de
especulaciones	 alentadas	 por	 primos	 segundos	 o	 viejos	 amigos	 de	 la	 familia.
Para	ti	sólo	están	los	fideicomisos,	las	rentas	y	otras	formas	seguras	de	inversión
que,	creciendo	con	prudencia,	a	su	manera	lenta	y	sobria,	quizás	nunca	te	harán
rica,	pero	sí	te	mantendrán	segura.

Una	vez	que	hayas	firmado	un	papel	comprometiéndote	a	pagar	por	alguna
de	 estas	 opciones,	 ya	 vas	 poder	 el	 buen	 camino,	 es	 decir,	 por	 donde	 debes	 ir.
Incluso	 con	 frecuencia	 debes	 pagar	 o	 pierdes	 como	 mínimo	 lo	 que	 ha	 has
invertido,	 y	 así	 es	 como	 terminas	 por	 pagar	 con	 la	 serena	 comodidad	 de	 que
dentro	 de	 treinta	 años	más	 o	menos,	 cuando	 alguien	 te	mencione	 el	Hogar	 de
Retiro	para	Señoras	Mayores	tú	puedas	decirle	qué	es	lo	que	piensas	de	él.

¿Y	 qué	 hay,	 probablemente	 estés	 pensando,	 de	 la	 gente	 que	 ahorra
devotamente	e	incluso	así	termina	perdiendo	su	dinero?	Todos	sabemos	sobre	las
quiebras	de	los	bancos,	pero	todavía	creemos	que	el	buen	y	viejo	sistema	del	oro
es	sólido	más	que	ninguno	otro	en	el	que	hayas	pensado.	Si	pones	tu	dinero	en	el
banco	las	probabilidades	son	de	por	lo	menos	diez	contra	uno	de	que	continuará
ahí	para	cuando	hayas	ahorrado	lo	suficiente	para	pensar	en	invertir,	aunque	si	lo
gastas,	las	posibilidades	son	nulas.

Cuando	se	trata	de	invertir,	en	general	es	buena	idea	para	el	promedio	de	las
mujeres	 evitar	 invertir	 con	 familiares	 o	 viejos	 amigos.	 Primero,	 porque	 ni
siquiera	 el	 individuo	 más	 confiable	 es	 tan	 seguro	 como	 una	 buena,	 sólida	 y
conocida	 institución.	 El	 tío	 Henry	 puede	 ser	 absolutamente	 honesto,	 pero
también	puede	 cometer	 errores	 con	 el	 tiempo,	 a	medida	que	pasan	 los	 años,	 o
puede	incluso	debilitársele	el	cerebro,	lo	que	difícilmente	ocurra	con	un	banco	o
una	 compañía	 de	 seguros.	 Habla	 con	 tus	 cuñados	 o	 viejos	 abogados	 de	 la
familia,	así	como	con	tus	amigos	si	sientes	que	debes	hacerlo,	pero	por	lo	menos
habla	con	varios	de	ellos.



No	 sabemos	 por	 qué	 deberías	 hacerlo,	 en	 realidad.	 Quizás	 seas	 un	 poco
ligera	acerca	de	las	cuestiones	monetarias,	como	la	mayoría	de	nosotras,	o	quizás
pienses	 que	 verte	 indefensa	 es	 atractivo.	 O	 tal	 vez	 compartes	 la	 noción	 muy
extendida	 de	 que	 las	 finanzas	 son	 algo	 que	 sólo	 la	 mente	 masculina	 puede
dominar.	 El	 resultado	 de	 esa	 idea	 estrecha	 es	 que	 incluso	 las	 mujeres	 más
inteligentes	pedirán	consejos	de	negocios	a	un	hombre	escasamente	brillante	en
lugar	de	usar	su	propio	juicio.	El	hecho	de	que	él	no	haya	realizado	jamás	algo
muy	sorprendente	con	sus	propias	inversiones	no	importa	en	lo	absoluto.	Para	la
mayoría	 de	 las	 mujeres,	 el	 mundo	 de	 las	 finanzas	 es	 tan	 misterioso	 como	 el
interior	del	Club	Universitario	y	está	más	allá	de	su	comprensión.

De	hecho,	este	es	un	mundo	en	el	que	un	creciente	número	de	mujeres	está
teniendo	 éxito.	 Pero	 ni	 siquiera	 tú	 ni	 yo	 necesitamos	 tener	 un	 don,	 como	 un
talento	 musical,	 para	 poder	 entender	 algunos	 principios	 sobre	 finanzas.	 Si	 lo
hiciéramos,	 habría	 una	 mayor	 tasa	 de	 desempleo	 entre	 los	 hombres	 que
conocemos.	 Con	 algunas	 lecturas	 —como	 la	 sección	 financiera	 de	 un	 buen
periódico	 o	 los	 boletines	 de	 algunas	 buenas	 instituciones	 financieras—,	 sin
embargo,	podríamos	aprender	lo	suficiente	para	obtener	una	formación	tan	buena
como	 el	 siguiente	 hombre.	 Ciertamente	 podríamos	 si	 aplicáramos	 el	 mismo
sentido	común	en	nuestras	inversiones	que	en	nuestros	gastos.

Conocemos	 a	 una	 mujer	 que	 fue	 desvalijada	 por	 una	 quiebra	 bancaria	 y
quien	ahora	verifica	 las	 sugerencias	de	 su	banco	contra	otros	 tres	en	otras	 tres
ciudades	antes	de	realizar	un	movimiento.	No	estamos	diciendo	que	ella	vaya	a
volverse	rica,	dado	que	en	estos	tiempos	nadie	sabe	qué	ocurrirá	luego,	pero	no
nos	sorprendería	que	vuelva	a	comprar	las	joyas	de	la	familia.

Cuando	 llega	 el	 momento	 de	 separar	 el	 dinero	 necesario,	 la	 forma	 más
segura	 de	 hacerlo	 es	 probablemente	 con	 un	 sistema	 presupuestal,	 por	 más
aburrido	que	suene	(y	lo	es,	para	ser	honesta).	No	uno	fijo	y	definitivo,	con	cada
movimiento	 registrado	 en	 él,	 sino	 un	 sistema	 flexible	 que	 divida	 nuestros
ingresos	 en	 forma	 aproximada.	 No	 te	 dejes	 guiar	 por	 los	 números	 de	 otras
personas.	 Haz	 el	 tuyo	 basado	 en	 tus	 propios	 gustos,	 economía	 y	 eventuales
caprichos.	 Si	 puedes	 pagar	 un	 apartamento	 de	 cinco	 estancias,	 pero	 puedes
arreglártelas	bien	en	uno	de	dos	habitaciones	y	hacer	un	viaje	al	año,	entonces
elige	este	y	el	viaje.	Si	estás	entre	vestirte	con	ropa	más	económica	e	ir	al	teatro
con	 frecuencia	o	comprarte	 ropa	cara	y	vivir	a	base	de	comida	simple	y	 llana,
hazlo.	 No	 te	 preocupes	 si	 tu	 esquema	 no	 coincide	 con	 el	 de	 los	 libros	 que
sugieren	que	cierta	proporción	de	tus	ingresos	vayan	a	cierta	parte.	Después	de
todo,	esto	te	incumbe	a	ti,	no	al	autor.



La	idea	es	saber	dónde	estás	y	a	dónde	quieres	llegar	al	finalizar	el	año	o	el
mes.	Esto	significa	planificar	por	lo	menos	de	un	modo	general	unos	seis	meses
por	adelantado,	así	no	pensarás	que	eres	suficientemente	rica	para	comprarte	un
abrigo	de	piel	 este	mes	y	 al	 siguiente	descubrir	 que	necesitabas	 el	 dinero	para
pagar	 los	 impuestos.	 Y	 como	 sea	 que	 quede	 tu	 presupuesto,	 ten	 un	 ítem
diferenciado,	seriamente,	como	«Ahorros».	Este	no	es	el	mismo	que	usarás	para
pagar	los	honorarios	del	doctor	o	el	dentista	ni	otras	catástrofes.	A	esos	puedes
agruparlos	 con	 el	 nombre	 de	 «Misceláneos»,	 «Extras»,	 «Enfermedades»	o	 con
cualquier	 nombre	 que	 te	 satisfaga.	 Quizás	 te	 parezca	 superfluo,	 e	 incluso
ocasionalmente	 puede	 serlo,	 pero,	 dado	 el	 caso,	 siempre	 puedes	 hacerlo
desaparecer	en	un	abrigo	o	un	viaje	a	las	Bermudas.

	
CASOS
	
CASO	XXVI:	señorita	Y.	—La	señorita	Y.	odia	hacer	números	 tanto	como

tú.	 Pero	 la	 señorita	 Y.	 vende	 lencería	 en	 una	 gran	 tienda,	 aunque	 no	 muy
elegante,	y	ha	descubierto	que	la	paga	es	poca.	Después	de	varias	ocasiones	en
las	que	se	encontró	sin	dinero	para	el	almuerzo	los	dos	días	previos	al	cobro	del
sueldo	 y	 de	 tener	 que	 declinar	 la	 invitación	 de	 un	 joven	 porque	 no	 podía
comprarse	champú	y	su	pelo	estaba	Demasiado	Horrible,	se	resignó	a	hacer	un
presupuesto,	el	cual	sigue	al	menos	en	líneas	generales.	El	salario	de	la	señorita
Y.	es	de	100	dólares	al	mes,	y	este	es	su	sistema:

	
GASTOS $
Hogar	dulce	hogar 30.00
Desayunos	(suficientemente	buenos) 5.00
Comidas	(un	poco	exiguos) 9.00
Cenas	(buenas) 18.00
Vestimenta	(esto	requiere	algún	esfuerzo) 15.00
Molestias	(luz,	hielo,	lavandería,	productos	de	limpieza) 10.00
Esparcimiento	(excepto	cuando	tiene	que	ir	al	dentista) 8.00
Ahorros 5.00

100.00

De	vez	en	cuando,	la	señorita	Y.	toma	dinero	prestado	de	«Diversión»	para



pagar	 por	 las	 «Molestias»,	 pero	 luego	 devuelve	 el	 préstamo,	 aunque	 sea	 en
forma	aproximada,	y	ya	no	ha	vuelto	a	quedarse	sin	comer.

	
CASO	XXVII:	 señorita	 I.	—La	 señorita	 I.	 es	 redactora	 en	 una	 agencia	 de

publicidad	 y	 sabe	 todo	 sobre	 caviar	 y	 las	 nuevas	 obras.	 Pero	 si	 crees	 que	 su
situación	 financiera	es	menos	crucial	que	 la	de	 la	 señorita	Y.	nos	 sorprende	 tu
falta	 de	 conocimiento	mundano.	 Cuando	 la	 señorita	 I.	 obtuvo	 un	 aumento	 de
diez	 dólares	 a	 la	 semana	 su	 nivel	 de	 vida	 subió	 a	 quince	 dólares	 semanales;
odiaríamos	 pensar	 que	 podría	 ocurrirle	 a	 la	 señorita	 I.	 si	 no	 se	 atiene	 al
presupuesto	que	su	mejor	amiga	estableció	para	ella.

El	sueldo	de	la	señorita	I.	es	de	$50	a	la	semana	o	cerca	de	$215	al	mes,	y
este	es	su	presupuesto:

	
GASTOS $
Apartamento	de	dos	ambientes 60.00
Desayunos	(y	no	sólo	pan	tostado	y	café) 8.00
Comidas	(simple	cuando	está	sola,	de	categoría	cuando	está
acompañada) 18.00

Cenas	(en	casa	y	con	estilo) 25.00
Ropa	(y	aquí	está	el	problema) 30.00
Necesidades	dolorosas	(luz,	teléfono,lavandería,	limpieza) 24.00
Indulgencias	(teatro,	peluquería,	salidas) 25.00
Ahorros 25.00

215.00

Esto	es	lo	que	Sra.	H.	(la	amiga	de	la	señorita	I.)	asegura	que	la	señorita	I.
puede	hacer,	y	ella	sabe	de	lo	que	está	hablando.	Pero	nosotras	dudamos	de	que
la	señorita	I.	vaya	a	hacerlo,	dado	que	es	una	mujer	que	se	 tentará	con	todo	lo
que	parezca	ser	una	ganga	y	puede	inventarse	una	razón	por	la	cual	cada	día	es
una	 ocasión	 especial	 para	 celebrar,	 como	 si	 creyera	 que	 en	 algún	 momento
ganará	la	lotería.

	
CASO	XXVIII:	 señorita	H.	—La	señorita	H.	vive	con	 tanto	estilo	que	sus

amigos	piensan	que	vive	despilfarrando,	pero	la	señorita	H.	gana	no	cincuenta,



sino	 cuarenta	 dólares	 a	 la	 semana.	 Cada	 tanto	 ofrece	 una	 cena	 bufet	 a	 sus
invitados	a	los	que	les	gusta	ir	a	su	apartamento	de	dos	ambientes	mucho	más	de
lo	que	les	gusta	ir	a	 las	suntuosidades	de	Park	Avenue.	Su	apartamento	es	más
agradable	 que	 el	 de	 la	 señorita	 I.,	 y	 también	 la	 señorita	 H.	 se	 viste	 y	 arregla
mejor.

La	 explicación	 es	 que	 la	 señorita	 H.	 tiene	 un	 instinto	 no	 tanto	 para	 hacer
dinero	 como	 para	 hacer	 que	 este	 dure	 más.	 Ella	 sabe	 que	 el	 secreto	 de	 la
frugalidad	está	en	el	buen	gusto,	ya	que	 la	previene	de	cometer	 errores	en	 sus
gastos.

El	apartamento	de	dos	ambientes	de	la	señorita	H.	cuesta	diez	dólares	menos
al	mes	que	el	de	la	señorita	I.,	pero	antes	de	que	se	mudara	la	diferencia	parecía
mayor.	Ahora	ocurre	lo	contrario.	Las	habitaciones	son	amplias	y	están	pintadas
en	 amarillo	 pastel	 claro,	 adornadas	 con	 cortinas	 verde	 manzana.	 Contra	 ese
fondo,	ramilletes	de	laurel	y	hojas	de	arándano	en	floreros	verdes	de	cristal	(de
las	bodegas	de	saldos)	producen	un	mejor	efecto	que	los	ramos	de	rosas	con	las
que	 se	 consiente	 la	 señorita	 I.	 Las	 hojas	 duran	 varias	 semanas	 y	 se	 sabe	 que
pueden	 hacerlo	 hasta	 por	 meses,	 mientras	 que	 las	 rosas,	 por	 lo	 general
compradas	en	la	calle,	deben	tirarse	al	segundo	día.

La	señorita	H.	ha	descubierto	que	sus	amigos	disfrutan	sus	cenas	bufet	tanto
como	 de	 las	 formales	 (para	 las	 cuales	 no	 está	 equipada,	 incluso	 si	 pudiera
pagarlas).	Así	que	sirve	espagueti	con	queso,	 judías	cocidas,	 jamón	 troceado	y
huevos	 cocidos	 en	 salsa	 de	 crema,	 además	 de	 endivias,	mezcla	 de	 lechugas	 y
rábanos	con	un	epicúreo	aderezo	francés	que	ella	misma	prepara,	servidas	en	una
ensaladera	 de	madera.	 La	 comida	 es	 completada	 con	 pan	 sueco,	 una	 tabla	 de
quesos	y	café.	No	nos	creerías	si	te	dijéramos	lo	barata	que	resulta	hacerla.

La	 señorita	 H.	 administra	 tan	 bien	 su	 presupuesto	 que	 siempre	 tiene
suficiente	dinero	extra	para	aprovechar	las	baratas,	pero	nunca	compra	más	de	lo
necesario	 de	 nada	—desde	 ropa	 hasta	mantelería—,	 ya	 que	 ha	 aprendido	 que
cuanto	más	tienes	más	tiempo	y	trabajo	te	va	a	requerir	cuidar	esos	objetos.	La
señorita	H.	conserva	lo	que	tiene	con	el	máximo	cuidado.

	
CASO	XXIX:	 señorita	O.	—La	 señorita	O.	 tiene	 cincuenta	 y	 ocho	 años	 y

está	retirada	tras	una	larga	carrera	en	una	empresa	editorial.	Vive	en	una	pequeña
y	 encantadora	 casa	 en	 los	 suburbios	 de	 Chicago,	 que	 tiene	 un	 jardín	 y
estacionamiento.	Compró	la	casa	con	el	dinero	que	puso	en	pequeñas	cantidades,
semanalmente	 y	 durante	 veinte	 años,	 en	 una	 compañía	 constructora	 y	 de
préstamos	 hipotecarios.	 Dado	 que	 esto	 se	 llevó	 la	 mayoría	 de	 sus	 ahorros,	 la



señorita	 O.	 posee	 poco	 más	 allá	 de	 la	 casa,	 pero	 ésta	 tiene	 tres	 dormitorios
amplios	 y	 una	 habitación	 de	 servicio.	 La	 señorita	 O.	 ocupa	 la	 habitación
principal	 y	 alquila	 otra	 a	 una	 amiga	 de	 la	 escuela	 que	 es	 viuda.	 La	 tercera	 es
ocupada	por	dos	hermanas	apenas	un	poco	más	 jóvenes	que	 la	señorita	O.	que
todavía	trabajan.	Con	esto	puede	pagarle	a	la	empleada	doméstica	y	obtener	un
pequeño	ingreso.

Todas	las	Chicas,	como	son	conocidas	por	sus	amigos,	han	sido	trabajadoras
y	han	tenido	vidas	apacibles	hasta	que	unieron	sus	fuerzas.	Ahora,	sin	embargo,
están	viviendo	sus	aventuras.	Cada	una	tiene	un	hobby.	El	de	la	señorita	O.	es	la
jardinería,	el	de	la	viuda	es	el	automovilismo	y	los	de	las	hermanas	son	la	pintura
y	 la	genealogía,	 respectivamente.	 Juntas	 salen	a	 recorrer	el	 campo	 los	 fines	de
semana	 y	 festivos,	 se	 reúnen	 para	 cenar	 y	 jugar	 al	 bridge,	 y	 han	 aprendido	 a
preparar	sus	propios	cócteles.

	
CASO	XXX:	 señorita	Van	D.	—La	 triste	 historia	 de	 la	 señorita	Van	D.	 se

debe	a	que	alguna	vez	fue	una	Belleza.	Rubia,	esbelta	y	grácil	desde	los	catorce
años,	todo	el	mundo,	incluidos	sus	padres	y	ella	misma,	creyeron	que	la	señorita
Van	D.	rompería	muchos	corazones,	pero	para	los	dieciocho	años	sus	ideas	de	un
buen	matrimonio	se	volvieron	tan	desorbitantes	que	ninguno	de	sus	candidatos	le
pareció	suficientemente	bueno.

Para	cuando	los	padres	de	la	señorita	Van	D.	murieron	y	se	dio	cuenta	de	que
tenía	muy	poco	dinero,	 todavía	 era	 rubia	y	 esbelta,	 y	 aún	 tenía	 esperanzas.	Se
mudó	 a	Nueva	York,	 donde	 pensó	 que	 habría	más	 gente	 capaz	 de	 apreciar	 su
encanto	 blanco	 y	 rosa.	 Tuvo	 pocos	 problemas	 en	 encontrar	 un	 trabajo	 como
modelo,	 pero	 este	 no	 resultó	 ser	 muy	 redituable	 ni	 tampoco	 ser	 la	 mejor	 vía
hacia	el	matrimonio.	La	delgada	figura	de	la	señorita	Van	D	enseñaba	vestidos	y
abrigos,	 haciéndolos	 relucir,	 pero	 siempre	 a	 matronas	 adineradas	 y	 a	 viudas
ricachonas,	toda	la	ficción	de	las	modelos,	pero	a	la	inversa.

La	señorita	Van	D.	ganó	algunos	admiradores,	pero	aquellos	suficientemente
ricos	tenían	intenciones	muy	diferentes	a	las	del	matrimonio	y	viceversa.	Esto	la
llevó	 a	 invertir	 su	 poco	 dinero	 en	 ropa	 y	 en	 cuidados	 para	 su	 pelo	 y	 piel:	 su
apariencia	 física	 era	 su	 principal	 activo.	 A	 medida	 que	 el	 tiempo	 pasó,	 esto
comenzó	 a	 costarle	 más	 caro	 mientras	 que	 el	 número	 de	 pretendientes
comenzaba	 a	 disminuir.	 Los	 estándares	 de	 la	 señorita	 Van	 D.	 de	 un	 buen
matrimonio	también	bajaron,	y	aun	así	las	oportunidades	no	fueron	suficientes.

Al	 final,	 la	 señorita	 Van	D.	 tuvo	 que	 cambiar	 de	 ocupación,	 de	modelo	 a
dependiente	en	una	 librería.	Para	este	 tiempo	su	belleza	eramínima,	artificial	y



descolorida.	 Los	 hombres	 amantes	 de	 los	 libros	 eran	 más	 numerosos	 que	 los
compradores	masculinos	en	 la	 tienda	de	ropa	para	mujeres,	pero	 la	mayoría	de
ellos	eran	pobres.

La	 señorita	Van	D.	 todavía	 trabaja	 en	 la	 librería,	 pero	 ya	 no	 es	 hermosa	 y
algunas	 veces	 se	 despierta	 en	 medio	 de	 la	 noche	 preguntándose	 qué	 ocurre
cuando	la	gente	tiene	que	dejar	de	trabajar	y	no	tiene	dinero	en	el	banco.

	



CAPÍTULO	DOCE

MÁS	ETIQUETA	PARA	UNA	MUJER	EXTRAORDINARIA
	

	
PREGUNTA:	¿Es	correcto	que	una	mujer	vaya	a	un	bar	si	está	sola	en	una

cuidad	y	se	tome	un	trago?
RESPUESTA:	No	es	incorrecto	que	una	mujer	vaya	sola	a	ningún	bar	al	que

pueda	entrar	(algunos	son	únicamente	para	hombres),	pero	no	lo	recomendamos.
En	primer	 lugar,	 si	necesitas	un	 trago	puedes	 tomarlo	en	una	cafetería	o	en	un
restaurante,	donde	no	parecerás	abandonada	ni	serás	tan	llamativa	como	quizás
ocurra	en	un	bar.

A	pesar	de	nuestras	odas	a	 la	bebida,	no	estamos	a	 favor	de	beber	sola.	Es
una	 triste	 realidad	 que	 esta	 es	 una	 deesas	 cosas	 que	 terminan	 tal	 como	 lo
predicen	 los	 libros	 de	 catequesis.	 Se	 convierte	 en	 un	 hábito	 y	 aunque	 pueda



parecer	 inofensivo	 cuando	 estás	 en	 tus	 veinte	 o	 treinta,	 los	 demonios	 pueden
alcanzarte.	 Una	 mujer	 sensata	 sabe	 que	 es	 mejor	 dejar	 las	 bebidas	 para	 las
ocasiones	sociales.

PREGUNTA:	Si	una	mujer	es	invitada	a	una	fiesta	en	la	que	sabe	que	habrá
hombres,	 pero	 no	 se	 ha	 mencionado	 que	 deba	 ir	 acompañada,	 ¿puede	 igual
invitar	a	un	acompañante?

RESPUESTA:	 Depende	 del	 tipo	 de	 fiesta.	 Si	 es	 una	 en	 la	 que	 se	 ha
planificado	un	determinado	número	de	invitados	—una	comida,	cena,	una	tarde
de	 bridge,	 una	 fiesta	 de	 teatro	 o	 cualquier	 ocasión	 en	 la	 que	 se	 requiera	 de
transporte—	 ciertamente	 no.	 Tus	 anfitriones	 te	 han	 provisto,	 sin	 duda,	 de	 un
hombre	y	quizás	él	resulte	ser	más	interesante	que	el	que	tienes	planeado	llevar.
O	quizás	no,	pero	de	todas	formas	deberás	hacerlo	interesante	tú.

Si	 la	reunión	es	un	poco	más	grande	—un	baile,	un	cóctel,	una	cena	bufet,
por	 ejemplo—	puedes	 llamar	 a	 tu	 anfitriona	 y	 preguntarle	 si	 puedes	 llevar	 un
acompañante.	Ella	probablemente	se	sienta	agradecida.

Si	se	trata	de	una	recepción	a	lo	grande,	simplemente	ve	con	tu	acompañante.
Nadie	se	dará	cuenta,	mucho	menos	tu	anfitriona.

Si	eres	del	tipo	de	mujer	que	siempre	necesita	un	acompañante	sin	importar
la	ocasión	entonces	puedes,	después	de	todo,	quedarte	en	casa.

PREGUNTA:	 Si	 una	 mujer	 vive	 sola	 con	 su	 empleada	 doméstica	 en	 un
apartamento	 de	 cinco	 habitaciones	 en	 un	 suburbio	 de	Nueva	York,	 ¿qué	 tanto
trabajo	puede	esperar	de	ella?

RESPUESTA:	Puede	esperar	que	su	empleada	haga	de	todo,	excepto,	quizás,
limpiar	 las	 ventanas	 y	 lavar	 las	 sábanas	 y	 toallas.	 Si	 es	 verdaderamente
inteligente,	 se	 mantendrá	 pendiente	 de	 su	 empleada	 como	 lo	 haría	 de	 su
prometido	y	tendrá	más	o	menos	el	mismo	resultado.	Conocemos	a	una	mujer	de
negocios	 —también	 viviendo	 en	 un	 suburbio—	 que	 ha	 usado	 ese	 principio
durante	años	y,	pese	a	que	no	es	nada	doméstica,	ha	conseguido	que	su	servicio
de	limpieza	sea	la	envidia	de	sus	amigas	casadas.	Su	empleada	no	sólo	cocina,
limpia	y	lava,	además	remienda	y	plancha	su	ropa,	hace	las	compras	y	conduce
el	 auto.	 Espera	 el	 tren	 ida	 y	 vuelta	 y	 hace	 los	 mandados,	 todo	 con	 cuidado,
celeridad	y	entusiasmo	basados	en	el	hecho	de	que	su	ama	la	trata	como	a	otra
mujer	trabajadora	y	le	ofrece	la	misma	consideración	hacia	su	tiempo	libre	como
lo	tendría	si	trabajara	en	la	oficina.

Durante	 los	 tres	 años	 que	 en	 su	 empleada	 ha	 trabajado	 para	 ella,	 ha
incrementado	 enormemente	 su	 valor	 al	 aprender	 cómo	 conducir	 un	 automóvil,



así	como	una	aspiradora,	al	conocer	los	puntos	clave	de	cómo	servir	el	desayuno
en	una	bandeja	y	los	ingredientes	necesarios	para	preparar	casi	cualquier	tipo	de
cóctel	y	superando	 la	pasión	que	 la	mayoría	de	 las	mujeres	de	servicio	sienten
por	picotear	la	crema	batida.

PREGUNTA:	Con	todas	las	cosas	terribles	que	se	lee	en	los	periódicos,	¿hay
alguna	 forma	de	que	una	mujer	pueda	estar	 realmente	 segura	viviendo	 sola	 en
una	ciudad	grande?

RESPUESTA:	 Nadie	 está	 enteramente	 seguro	 en	 ninguna	 parte,	 solo	 o
acompañado,	 pero	 una	 mujer	 viviendo	 sola	 en	 una	 ciudad	 grande	 tiene	 las
mismas	probabilidades	de	que	le	ocurra	alguna	de	esas	cosas	a	las	que	te	refieres
que	 si	 vive	 en	 otro	 lugar.	 Por	 cierto,	 no	 sabemos	 por	 qué,	 pero	 no	 podemos
pensar	en	un	solo	buen	caso	criminal	que	haya	 tenido	por	víctima	a	una	mujer
viviendo	sola.	Podemos,	por	supuesto,	pensar	en	muchas	buenas	razones	por	las
cuales	pueden	ocurrirle	a	ella	cosas	terribles	en	su	estado	de	indefensión,	muchas
más	de	las	que	podrían	ocurrirle	a	una	mujer	viviendo	con	su	esposo	y	sus	trece
hijos.	Pero	también	podemos	pensar	en	las	razones	por	las	que	es	más	probable
que	mueras	viajando	en	avión	que	en	tren	y	viceversa	o	conduciendo	en	lugar	de
caminando	y	al	contrario,	así	como	bajando	las	escaleras	en	lugar	de	patinando
en	el	parque.

No	 importa	 cómo	 vivas,	 tus	 posibilidades	 de	 que	 algo	 espectacularmente
terrible	 te	 pase	 es	 de	 una	 entre	 cientos	 de	 miles.	 Las	 probabilidades	 de	 que
saques	la	lotería	son	mucho	mayores.	Pero	aun	así	¿alguna	vez	la	ganaste?

PREGUNTA:	¿Puede	una	mujer	viajando	sola	hablar	con	hombres	que	son
compañeros	 de	 viaje	 pero	 que	 no	 han	 sido	 presentados,	 especialmente	 en	 un
barco?

RESPUESTA:	Si	eres	lo	suficiente	grande	para	viajar	sola	en	barco,	eres	lo
suficientemente	 adulta	 para	 hablar	 con	 cualquiera	 que	 te	 interese.	 Este	 es,	 de
hecho,	 el	 lugar	 perfecto	 para	 experimentar	 un	 poco.	 Quizás	 tengas	 algunas
experiencias	raras,	pero	eso	te	convertirá	en	una	mujer	más	abierta	también.	Un
viaje	por	el	océano	tiene	la	especial	ventaja	de	que	mantenerte	separada	del	resto
de	tu	vida.	Por	cierto,	no	volverás	a	ver	a	los	amigos	que	hagas	en	el	barco	si	no
quieres	hacerlo.	Es	más,	puedes	actuar	sin	estar	bajo	la	mirada	de	tus	familiares
y	amigos.	A	menudo	puedes	pasar	momentos	increíbles	con	alguien	de	quien	te
avergonzarías	 de	 conocer	 en	 tu	 ciudad.	 Al	 mismo	 tiempo,	 no	 necesitas	 la
molestia	de	estar	con	alguien	aburrido	que	probablemente	estaría	en	ese	mismo
estado	 en	 tu	 ciudad	 natal.	Contrario	 a	 todas	 nuestras	 indicaciones	 iniciales,	 es
buena	idea	comenzar	el	viaje	con	la	mente	abierta	y	platicar	con	quien	te	hable



hasta	 descubrir	 si	 quieres	 o	 no	 seguir	 manteniendo	 la	 conversación.	 Esto	 fue
considerado	 alguna	 vez	 un	 Gran	 Peligro,	 pero	 cualquier	 mujer	 moderna	 sabe
cómo	enfrentarlo.	Si	no	lo	sabe,	siempre	tendrá	al	conductor	o	al	capitán.

Esta	 actitud,	 en	 general,	 aunque	 no	 seguida	 demasiado	 literalmente,	 puede
ser	 aplicada	 en	 los	 demás	 aspectos	 de	 la	 vida.	 Si	 lo	 haces,	 probablemente	 no
tengas	que	vivir	sola	y	disfrutarlo.

	

	

FIN



	
	
	

Para	la	composición	de	este	texto	se	han	utilizado	tipos	de	la	familia	Sabon,a
cuerpo	11,5	sobre	14,68.	Diseñada	por	Jan	Tschichold	en	1967,	esta	fuente	se
caracteriza	por	su	magnífica	legibilidad	y	sus	formas	muy	clásicas,	pues
Tschichold	se	inspirópara	sus	diseños	en	la	tipografía	creada	por	Claude

Garamond	en	el	siglo	xvi.Este	libro	fue	impreso	y	encuadernado	para	Lince	en
septiembre	de	2018	en	Barcelona.
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