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Los cisnes de la Quinta Avenida es una obra de ficción histórica. 
Aparte de las personas, los acontecimientos y los lugares reales 
conocidos que aparecen en la narración, el resto de nombres, 
personajes, lugares y acontecimientos son producto de la ima-
ginación de la autora o se emplean de forma ficticia. Cualquier 
parecido con acontecimientos, lugares o personas vivas actuales 
es totalmente casual.





A mi padre, 
Norman Miller





El mejor momento para marcharse de una fiesta  
es cuando la fiesta acaba de empezar.

Diana VreelanD
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Lánguidos, hermosos, soLitarios; Los cisnes arquearon 
sus preciosos cuellos y se giraron para contemplarle mien-
tras él permanecía inmóvil en la orilla, con los pies meti-

dos en el barro. Pestañearon, agitaron las plumas y se deslizaron 
hacia su líder, el más bello de todos. No se escuchaba nada, salvo 
el susurro de sus cuerpos elegantes dejándose llevar en el agua.

Observando desde la orilla, retorciéndose las manos, con-
siguiendo mantenerse quieto por una vez, a pesar de que sentía 
un impulso pueril por brincar primero con una pierna y después 
con la otra, le inundaba aquel viejo temor; por no ser lo suficien-
temente bueno, lo suficientemente valiente, lo suficientemente 
atractivo, lo suficientemente alto... suficiente. Sin embargo, tenía 
anhelos, ilusiones, esperanza; conteniendo la respiración, clavó 
la mirada en el más deslumbrante de todos, en el cisne principal. 
Como si estuviese pidiendo un deseo de cumpleaños, sopló hacia 
ella, solo hacia ella, rogando, como en una oración, que el viento 
atrapara su soplo y se lo llevara a ella.

Cuando inclinó su hermosa cabeza hacia los otros cisnes, se 
la vio escuchar con detenimiento y seriedad, como si se tratase 
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del rito más solemne; como si no existiese otro asunto en el mun-
do que necesitase su atención, ni guerras ni muertes ni acuerdos 
ni disyuntivas. Solo eso, la felicidad de él.

Los demás cisnes murmuraban y murmuraban; uno de ellos 
siseó, pero no fue capaz de distinguir cuál. Entonces, rompieron 
filas; nadaron en una formación predispuesta, un arco perfecto 
en torno a su líder, que se quedó completamente quieto, reflexio-
nando con la cabeza inclinada.

Luego, levantó la cabeza, se giró y le miró a él, que todavía 
estaba de pie en la orilla. Todos se giraron para mirar; los cisnes, 
con un movimiento coreografiado, le hicieron una señal con sus 
deslumbrantes alas blancas, que eran brazos, los cuales veía por 
primera vez. Brazos tan blancos como leopardos de las nieves; 
más blancos que las perlas que rodeaban los frágiles cuellos de 
aquellos cisnes.

El cisne principal no le hizo ninguna señal. Pero sus ojos, 
aquellos oscuros pero relucientes estanques de inconmensurable so-
ledad, no se apartaron de él cuando sus pies alzaron el vuelo. Voló a 
ras del agua; no era un cisne, no, nunca sería uno de ellos e incluso 
entonces lo sabía. Él era una ninfa, una libélula que planeaba —un 
duendecillo que aterrizó entre los cisnes con una carcajada de rego-
cijo—. Ellos rieron también, todos ellos, excepto su líder.

Ella se limitó a seguir observándole mientras pasaba de 
unas a otras como si de un recién nacido se tratase. Cuando los 
cisnes terminaron, cuando lo posaron en el agua y volvieron a 
ocupar sus puestos, él se encontró entre ellos y el cisne principal. 
Inseguro, pero embriagado de júbilo y de sensación de pertenen-
cia, dio un paso hacia ella, maravillado todavía de que el agua no 
fuera agua, sino el mármol más pulido bajo sus pies, de que las 
plumas de los cisnes no fueran plumas, sino pieles y cachemir y 
seda y raso, confeccionados, cosidos a mano para sus cuerpos en-
trenados, diseñados solo para decorar.
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Y su cisne —así era como la consideraba, y siempre la con-
sideraría, la llamaría, la reclamaría, pues ya había olvidado que 
él no había tenido el privilegio de elegir— le tendió la mano y él 
la tomó, con la confianza de un niño. Con la picardía de un gra-
nuja.

Entonces, los cisnes cerraron filas en torno a él.
Por fin estaba en casa.
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La Côte Basque

17 de octubre de 1975

–ÉL La mató. es así de simpLe. —Las manos de 
Slim temblaron al esparcir un paquete de men
tolados por el plato—. Truman la mató. Y me 

gustaría saber quién narices fue la primera en hacerse amiga de 
ese maldito enano.

—Yo no fui —insistió Pamela—. A mí nunca me gustó 
ese marica.

—Oh, desde luego que no fui yo… Os advertí de él, ¿o 
no? —preguntó retóricamente Gloria, con ese peligroso brillo 
en sus ojos latinos; menos mal que en la mesa solo había cuchi
llos para untar mantequilla.

—No creo que fuera yo —murmuró Marella—. No, no, 
no fui yo.

—Yo sí que no fui —soltó Slim—. Y si no le condenan 
por asesinato, le voy a demandar por difamación, como poco.

La mesa se quedó en silencio; aquello cayó como una 
bomba, al igual que la razón por la que se habían reunido de 
manera precipitada, con los ojos escondidos tras unas gafas 
oscuras, como si así pudiesen ocultar sus rostros conocidos. 
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Slim pensó que era curioso que todas hubiesen tenido la misma 
idea: esconderse, como si fueran las culpables cuando, en rea
lidad, era Truman quien debería ocultar su rostro. Ahora y 
siempre.

Sin embargo, en son de reto, habían acordado reunirse 
en la escena del crimen: el restaurante que había engendrado 
el escándalo literario del siglo, como ya lo llamaban. Slim 
Hawks Hayward Keith, Marella Agnelli, Gloria Guinness y 
Pamela Churchill Hayward Harriman —ni cortas ni perezo
sas— se habían presentado en La Côte Basque, que siempre 
era el lugar donde ver y ser visto, especialmente aquel día.

—¿Dónde está C. Z.? —preguntó Gloria de repente—. 
La honorable Sra. Guest debería estar aquí también. Es lo jus
to. Al fin y al cabo ella estuvo aquí cuando empezó todo. Le 
guste o no, es una de nosotras.

—Probablemente, C. Z. esté por ahí cavándose su propia 
tumba. ¿Sabéis lo que hizo cuando la llamé y le pregunté si lo 
había leído? Se echó a reír. ¡A reír! «Oh, Slim», dijo. «Si hasta 
ahora no te habías dado cuenta de que Truman Capote no es 
capaz de guardar un secreto, ya eres más tonta que yo». Por 
supuesto, él no ha dicho ni una palabra sobre ella.

—¿Y qué pasa con…? —preguntó Pamela y todas mira
ron a la silla vacía al final de la mesa—. ¿C. Z. no se ha enfada
do ni siquiera por ella, al menos?

Slim por fin encendió el bendito, bendito cigarrillo y le 
dio una larga calada. Se recostó en su silla y exhaló, entrece
rrando los ojos para mirar a Pamela. Qué curioso era cómo las 
había reunido Truman, cómo había convertido a las enemigas 
en aliadas solo con su pluma.

—No, yo diría que no.
—Pero Dillon, ese hombre odioso de la historia de Tru

man,… es Bill, ¿no? ¿No se supone que es Bill Paley?
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Slim respiró hondo, pero no pudo cruzar su mirada con 
la mirada penetrante de todas sus amigas.

—Sí. Es él, sé que es él. No me preguntéis cómo, solo lo sé.
Pamela, Gloria y Marella se quedaron sin aliento. Lo mis

mo que ocurrió con las demás mesas cercanas; cuando las cua
tro mujeres entraron juntas en el restaurante, todos habían gi
rado la cabeza en su dirección. Algunos con asombro, otros 
con pura alegría. Otros con admiración. Pero todos con curio
sidad.

Marcel, su camarero favorito, se acercó cautelosamente 
a la mesa con una botella de Cristal, como de costumbre. Se la 
mostró y Gloria agitó la mano con poca energía en señal de 
asentimiento. Él la descorchó, pero sin la floritura habitual. Lo 
sabía.

Todo el mundo lo sabía.
El último número de Esquire había salido en los quioscos 

aquella mañana. En la portada, una imagen de perfil de un 
Truman Capote gordo y pálido; el titular proclamaba el nuevo 
y ansiado relato del aclamado autor de A sangre fría. «La Côte 
Basque 1965», se llamaba. Era la una de la tarde. Liz Smith, 
probablemente, ya estaría al teléfono, preguntando exaltada a 
sus criadas si la señora estaba o había salido.

«Pues esta señora ha salido», se dijo Slim a sí misma. Y 
muy bien podría quedarse fuera todo el día. Y toda la noche, 
caray. ¿Dónde estaba Papá cuando se le necesitaba? Porque 
habría subido de un salto al siguiente avión a Cuba, si es que se
guía estando permitido. Y si Hemingway siguiera vivo, con un 
daiquiri en una mano, un rifle o un carrete de pesca con mosca 
en la otra, mostrándole su gran sonrisa viril y lasciva en el ros
tro, preguntándose cuándo narices iba a decidirse a escribir un 
libro sobre ella, la mujer más fascinante que jamás había cono
cido.
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Ah, pero aquello era otra historia, de una época diferen
te. De una vida diferente.

Aquel día, la historia era diferente. Y Slim se dio cuenta 
de que en realidad no era del todo su historia. Sí, la habían 
utilizado, pero, en el fondo, la mayor parte de sus secretos se
guían intactos. No obstante, aquello no mitigó la sensación de 
que la habían traicionado, el encono por lo que su Tru —se le 
revolvía el estómago solo de pensar en aquel nombre de mas
cota— había hecho.

Estaba más claro que el agua que Truman había cometido 
un asesinato al contar las historias que había contado. Historias 
que no tenía derecho a contar.

Historias que, para empezar, nunca deberían haberle 
contado.

—Ahora nadie le devolverá las llamadas. Nadie le invita
rá a ningún sitio. Ya no forma parte de la alta sociedad. Está 
muerto… tan muerto como… —Pam se secó con ostentación 
sus ojos azules, pero Slim no pudo evitar observar que estaban 
totalmente secos.

Se hizo el silencio en la conversación, una nube cubrió la 
mesa, apagando la brillante luz, arrojando sombras sobre los 
cubiertos relucientes y el centelleante cristal.

—¿De verdad que nadie recuerda cuándo se conocieron? 
¿O, al menos, cuándo apareció, como una plaga? —Slim se en
contraba en un estado de ánimo reflexivo; cosa que no se solía 
permitir y que no sentaba bien a sus compañeras, en general. 
Si ibas a almorzar a La Côte Basque no era para hacer examen 
de conciencia.

Pero ese día era distinto. Ese día, abrieron las páginas de 
la revista Esquire y se vieron a sí mismas —no exactamente a sí 
mismas, sino a unas de su estilo, de su tribu, de su selecta, pri
vilegiada y envidiada clase— destripadas, despellejadas, con el 
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alma expuesta y sus indecencias al descubierto. Como víbora 
en el nido, el escritor que había entre ellas había revelado sus 
secretos y destrozado sus vidas.

Sin embargo, mientras tomaban otra copa de Cristal, de
terminaron que Truman Capote no era el único que podía con
tar historias.

—Entonces, decidme —murmuró Slim, cómoda con la 
lengua suelta y la garganta exquisitamente entumecida—, para 
empezar, ¿cómo demonios llegó aquí ese cabrón borracho del 
sur?

Las cuatro inclinaron sus todavía espléndidos cuellos y 
acercaron sus cabezas perfectamente peinadas para indagar. 
Los abalorios y las plumas se agitaban cuando hacían gestos 
con los brazos. Las gemas y el oro lanzaban destellos cuando 
enfatizaban con las manos mientras intentaban atar todos los 
cabos. Desde el principio del todo. La historia de cómo Tru
man Capote acabó traicionando a todos sus cisnes… pero a 
uno de ellos en especial. El cisne al que más querían todos. 
Hasta Truman.

Sobre todo Truman.
El problema con esta particular historia, sin embargo, era 

que Truman fue quien se la había contado a ellas primero.





Los Cisnes de La quinta avenida
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CapítuLo 1

Érase una vez…
La mejor época de todas, la peor época de todas…
Había una vez un hombre de Nantucket…

Truman se rio. Se tapó la boca como un niño pequeño y 
le entró una risa tonta que le hizo agitar sus hombros delgados, 
con unos ojos azules tan alegremente pícaros que parecía una 
estatua de Pan que había cobrado vida.

—¡Oh, Big Mama! ¡Qué diablillo más travieso soy!
—¡Tru, eres de lo que no hay!
Slim recordó que se había reído también, que se rio has

ta que le dolieron las costillas. Truman lo conseguía en aquellos 
primeros tiempos gloriosos: la hacía reír. Realmente, era así. 
Esa era la pura verdad de la historia.

Cuando era joven, allá por 1955, cuando todas eran jóve
nes —o por lo menos más jóvenes—, cuando la fama era algo 
nuevo y las amistades incipientes, alimentadas con champán y 
caviar y regalos de Tiffany’s, era tremendamente divertido estar 
cerca de Truman Capote.

—Érase una vez... —dijo por fin Slim.
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—Sí. Bien… —Y dijo Truman arrastrando las palabras 
con su habitual estilo teatral—: Érase una vez Nueva York.

Nueva York.
Los Stuyvesant y los Vanderbilt y los Roosevelt y la sobria 

y respetable Washington Square. Trinity Church. El famoso 
salón de baile de la señora Astor, los Cuatrocientos, el petulan
te Ward McAllister, la traidora Edith Wharton, Delmonico’s. 
Zany Zelda y Scott en la fuente del Plaza, la Mesa Redonda de 
Algonquín, Dottie Parker, su lengua y su pluma afiladas, las 
Follies. Cholly Knickerbocker, el 21, los bailes Lucky Strike en 
el Stork, el Morocco. La incomparable Hildegarde actuando 
en el Salón Persa del Plaza, Cary Grant arrodillándose a sus 
pies impresionado. La Quinta Avenida: Henri Bendel, Berg
dorf’s, Tiffany’s.

También existía una Nueva York subterránea; «más baja» 
en todos los sentidos de la expresión. Ellis Island y el Bowery 
y el Lower East Side. El metro. Los automáticos y Schrafft’s, 
perritos calientes en puestecillos y pizza en porciones. Los po
llos colgados en las ventanas de Chinatown, pepinillos en barril 
en Delancey. Los beatniks del Village con sus medias rasgadas 
y sus cuellos de cisne sucios y su desprecio por todo.

Pero esa no era la Nueva York que atrajo a los arribistas, 
los soñadores, los ansiosos. No, era la Nueva York distingui
da, la ciudad de los áticos y los apartamentos en el St. Regis, 
en el Plaza o en el Waldorf, la Nueva York de aquellos para 
los que «Take the ‘A’ Train» era una canción, no una opción. 
La Nueva York de los taxis grandes y amarillos, si no queda
ba más remedio, porque la limusina estuviese ocupada. La 
Nueva York de las noches de inauguración relucientes en el 
Met, de los infinitos bailes y banquetes benéficos, de las ace
ras amplias y limpias, despejadas de carretillas, percheros de 
ropa y niños jugando. De vistas al parque, al río, al puente, 
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no a tiznados muros de ladrillo ni a estrechos callejones hú
medos y oscuros.

La Nueva York de las obras de teatro, de las películas y 
de los libros. La Nueva York de The New Yorker y de Vanity 
Fair y de Vogue.

Era un faro, un chapitel, un faro en lo alto de un chapitel. 
Una luz que siempre brillaba a lo lejos, que se veía hasta desde 
los maizales de Iowa, las estribaciones de las Dakotas, los de
siertos de California. Los pantanos de Louisiana. Atrayendo, 
siempre atrayendo. Convocando a los insatisfechos, seduciendo 
a los soñadores. A aquellos de sangre muy caliente e ímpetu 
vivo que miraban a su alrededor, a sus plácidas familias, a sus 
serios vecinos, a las sepulturas de sus antepasados durmientes, 
y decían: «Yo soy diferente. Yo soy especial. Yo soy más».

Todos venían a Nueva York. Nancy Gross, a quien su 
amigo, el actor William Powell, apodó Slim, de California. Glo
ria Guinness, la Guinness, que nació en un pueblecito de Mé
xico. Barbara Cushing, conocida como Babe desde el día en 
que nació, la menor de tres hermanas fabulosas de Boston.

Y Truman. Truman Streckfus Persons Capote, que un día 
apareció en el avión privado de William S. y Babe Paley, un 
invitado pegado como una lapa a Jennifer Jones y David O. 
Selznick, unos buenos amigos de la pareja. Bill Paley, presiden
te y fundador de la CBS, miró boquiabierto al joven y delgado 
cervatillo de grandes ojos azules y voz graciosa.

—Pensaba que te referías al presidente Truman —dijo 
siseando a David—. Nunca he oído hablar de este… hombre
cito. ¿Tenemos que pasar todo el fin de semana con él?

Babe Paley, su esposa, susurró con voz suave:
—Oh, Bill, claro que has oído hablar de él. —Y se acercó 

a recibir a su inesperado huésped con su cordialidad y gentile
za legendarias.
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Por supuesto que Bill Paley había oído hablar de Truman 
Capote. ¿Y quién no en el Manhattan de 1955?

«Truman, Truman, Truman…», susurraban, siseaban, en
vidiaban, desdeñaban las voces. Apenas había cumplido los 
treinta, el Chico Maravilla, el Niño Prodigio, el Diablillo (no 
obstante, hay que confesar que este último lo pusieron en circu
lación, principalmente, otros escritores). Truman Capote, del
gado, de flequillo melancólico, ojos conmovedores e inquietan
tes labios mohínos, reclinado perezosamente, mirando de 
forma seductora desde la cubierta de su primera novela, Otras 
voces, otros ámbitos. Novela que ni Babe ni ninguna de sus 
amigas, como Slim o Gloria, se habían molestado en leer, todo 
hay que decirlo. Sin embargo, todas susurraban su nombre en 
cócteles, fiestas benéficas y meriendas.

—Tienes que conocer a…
—Me vuelve loca…
—Por supuesto, sabes quién es…
Truman.
—Yo fui quien te lo presentó —le recordó Slim a Babe 

después de aquel viaje trascendental de fin de semana a la 
casa de los Paley en Jamaica; aquel fin de semana inesperado 
e increíble en el que Babe y Truman se encontraron parpa
deando ante el deslumbrante primer amanecer de su amis
tad, tan nueva todavía que no alcanzaban a entender del 
todo que eso que les había hechizado a ellos dos, excluyen
do al resto de los mortales, era una amistad—. Tú no te 
acuerdas, pero era mío, mi Tru. No es justo que me lo hayas 
robado —dijo Slim con gesto mohíno y agitando su pelo 
rubio, que siempre le caía hacia un lado, pareciéndose más 
a Lauren Bacall que la propia Lauren Bacall, cosa que era 
sin duda cierta, ya que Lauren Bacall había tomado a Slim 
como modelo—. Cuando él estuvo trabajando en el guion 
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de La burla del diablo, Leland lo trajo a cenar a casa una 
noche. ¿No te acuerdas?

—No, fui yo quien le descubrió —insistió Gloria con un 
brillo en sus exóticos ojos oscuros; ese brillo que siempre ame
nazaba con desvelar su origen real, casi totalmente oculto bajo 
los vestidos de Balenciaga y los peinados de Kenneth, además 
de un estudiado acento británico—. Slim, me sorprende que 
no lo recuerdes. Fue poco después de que adaptara El arpa de 
hierba para Broadway. Por lo general, como es natural, no voy 
a Broadway —dijo lanzando una mirada astuta a Slim, que se 
resintió—. Pero me alegro de haber ido aquella noche de es
treno. Yo te lo conté todo sobre él, Babe.

—No, querida. Yo le invité a pasar un fin de semana, en 
París, ¿no te acuerdas? —interrumpió Pamela con un acento 
británico tan, tan marcado que todas, instintivamente, se incli
naron para escucharla (y todas, instintivamente, se dieron cuenta 
del truco y de las muchas veces que sus maridos habían hecho 
lo mismo, tan solo para toparse con el magnífico escote del 
que hacía gala Pamela con un Dior escotado)—. Mucho antes que 
todas vosotras, cuando acababa de publicar Otras voces, otros 
ámbitos. Bennett Cerf, ya sabéis, el editor —y apenas pudo 
evitar estremecerse; sencillamente, no era agradable reconocer 
que se conocía a tipos como ese—, me preguntó si podía en
tretener a ese joven novelista suyo, porque las críticas le ponían 
bastante nervioso. Tú estabas allí, Babe. Estoy segura.

—Señoras, señoras —les advirtió C. Z., imperturbable e 
intocable como siempre, nunca dentro del todo pero tampoco 
del todo fuera de aquel mundo; sencilla y sin complicaciones, 
una rubia de Hitchcock de sonrisa alegre (con un cerrado y 
sumamente correcto acento de Boston). Pero todas sabían que 
C. Z. era más feliz pasando el rato en su jardín, pala en mano, 
o cuidando a sus caballos que almorzando en Le Pavillon—. 
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Normalmente no me interesan este tipo de cosas, pero creo que 
fui yo quien presentó a Truman y a Babe. Estábamos de com
pras en Bergdorf’s. Truman sabe elegir a la perfección el bolso 
adecuado. Tú estabas allí aquella tarde, Babe.

—No, yo digo que fue en nuestro yate —dijo Marella con 
su acento vacilante; siempre era tímida e indecisa con sus ami
gas, dado que era mucho más joven que las demás, nunca esta
ba segura de cuál era su lugar, a pesar de su fabulosa riqueza y 
de su belleza exquisita (un rostro del que Truman había decla
rado que era «lo que Botticelli habría creado si Botticelli hu
biese tenido más talento»)—. Alec Korda vino con él un vera
no. Creo que tú y Bill estabais allí, Babe, ¿no?

Babe Paley, serena con un traje de lino azul de Chanel 
que no se arrugaba, a pesar del calor sofocante del verano de 
Nueva York, no respondía; solamente miraba, entretenida, 
mientras se quitaba los guantes, los doblaba con cuidado y los 
guardaba en su bolso de piel de cocodrilo de Hermès. Sentada 
en el centro de la mejor mesa de Le Pavillon, miró detenida
mente a su alrededor.

Ese era su mundo, un mundo de elegancia sosegada, arti
ficio, ceremonia. Y la merienda era el momento más destacado 
del día, el motivo para levantarse por la mañana e ir a la pelu
quería o a comprar lo último de Givenchy o Balenciaga; la re
compensa por conseguir la casa perfecta, los hijos perfectos, el 
marido perfecto. Y por mantener el cuerpo perfecto. Después 
de todo, por regla general, se cenaba en casa o en una velada, 
¿por qué si no contratar a un chef personal o dos? Sin embargo, 
merendar, se merendaba fuera, en The Colony o en el Quo Va
dis. Pero, especialmente, en Le Pavillon, donde el dueño, Henri 
Soulé, exhibía a sus damas de la alta sociedad como los «objetos» 
de arte refinado que eran, sentándolas con orgullo en el salón de 
delante, dispersándolas en lujosos bancos de terciopelo rojo, vis
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tiendo la mesa con la mejor mantelería, cristalería de Baccarat, 
la vajilla de porcelana y la cubertería de plata más exquisitas y 
jarrones de cristal tallado con flores frescas. Ellas bebían su vino 
favorito, movían de un lado a otro la mejor cocina francesa (por
que para llevar ese tipo de ropa y tener la distinción necesaria 
para que la recibieran en Le Pavillon, una no podía comer, na
turalmente), chismorreaban y se dejaban ver.

Los fotógrafos siempre se congregaban afuera en la acera, 
esperando para sacar una instantánea de las bellezas que había 
dentro, y Babe, alta, regia, con una amable sonrisa en la cara, 
era la más buscada de todas para el eterno pesar de sus amigas 
y para su propio hartazgo —aunque Slim, la más observadora, 
podría darse cuenta de que Babe se detenía, de manera imper
ceptible, si daba la casualidad de que no había por allí ningún 
fotógrafo, como si esperase o desease que apareciese uno por 
arte de magia.

 ¿Por qué Babe Paley era la favorita? ¿Por qué era ella la 
que causaba más furor, la más buscada por quienes no tenían 
el privilegio de sentarse junto a ella para que dedicase un salu
do rápido y reverente? No era la más guapa; ese honor debía 
ser para Gloria Guinness, con su bellísimo cuello, su lustrosa 
melena negra y sus ojos brillantes. Tampoco era la más diverti
da; esa era Slim Hayward, con sus ocurrencias y su ingenio, 
perfeccionados a través de hombres como Ernest Hemingway, 
Howard Hawks y Gary Cooper. No era la más noble; no, en 
ese caso empatarían la excelentísima Pamela Digby Churchill, 
hija de un barón, exnuera de un primer ministro, y Marella 
Agnelli, una auténtica princesa italiana, casada con Gianni Ag
nelli, heredero del reino Fiat.

Era su estilo, esa ventaja indefinible. Se decía que las de
más tenían estilo pero que Babe era estilo. Nadie se fijaba en la 
ropa de Babe, por ejemplo; no en un primer momento, aunque 
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siempre iba vestida con los diseños más elegantes y exquisitos. 
Se fijaban en ella, en su figura alta y delgada, en sus ojos serios 
y oscuros, en la forma en la que llevaba el bolso en la flexura 
del codo, en la elegancia sencilla con la que se ponía las gafas 
de sol en lo alto de la cabeza o se desabotonaba un abrigo con 
una sola mano, dejando que le cayera con estilo desde sus hom
bros a los brazos, siempre preparados, de un maître.

De lo que no se daban cuenta era de la soledad que arras
traba tras de sí, junto con el aroma tenue y herbáceo de su fra
gancia favorita, Vent Vert, de Balmain. La soledad que, a pesar 
de su increíble fortuna, de sus numerosas casas, de sus hijos, del 
marido más animado y poderoso de todas sus amigas, era su com
pañera fiel —o, al menos, lo había sido—. Hasta ese momento.

—En realidad no tiene importancia —declaró por fin 
Babe, sellando la disputa de una vez por todas—. Simplemen
te, me alegro mucho de haberle conocido. ¡Por Truman! —Y 
alzó una copa de champán.

—¡Por Truman! —repitieron sus cinco amigas y brinda
ron por su último descubrimiento, emocionadas y previendo 
con ansia nuevas y abundantes diversiones, nada más.

—Por Truman —susurró Babe para sí misma y esbozó 
una particular sonrisita que ninguna de sus amigas había visto 
antes. Pero la duquesa de Windsor acababa de entrar en el 
restaurante, volviendo primero a la izquierda y después a la 
derecha su severo y pequeño rostro, como si de verdad perte
neciese a la realeza, prendiendo un pequeño fuego incontrola
do de maliciosas conversaciones: «¿No os parece que el duque 
es el hombre más aburrido que habéis conocido jamás? ¡Pero 
qué joyas! La única cosa que ha hecho bien en su vida». Aun
que ninguna de las amigas de Babe la miró siquiera.

Salvo Slim, que entrecerró los ojos y se mordió el labio. 
Y se hizo una pregunta. 


