Pensar
pensar pensar
pensar pensar
pensar pensar pensar
pensar pensar pensar
pensar pensar
pensar...

¡ESTO ES

GENIAL!

ME SIENTO
COMO UNA
ROSA.

PODRÍA HACER ESTO TRES VECES
A LA SEMANA, SIN PROBLEMA.
ME AYUDARÁ CON ESE
PUÑETERO INSOMNIO, Y LAS
ENDORFINAS ME VENDRÁN
BIEN PARA EL TRABAJO.

BUF
BUF
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Dentro de un mes todos
estos árboles estarán
sin hojas...
Debería plantar alguna
semilla de amor ahora,
si no quiero pasar otro
invierno solitario.

Muy pronto
¡Me cago
en la hostia puta!

Buffff

Bah,
no sé para
qué me hago
ilusiones.

Vale,
aclara tu
mente.

Debería
hacer veinte
minutos
más.

No, debe ser un azor,
los halcones son más
grandes.

¿Qué es?
Un auténtico
halcón. ¡En la
ciudad!

¡Oh! ¡Está abriendo
las alas!

En la tercera
rama, ¿lo ves?

¡Oooooh
oooh!
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¡Ahhhhh!

Qué criatura
tan majestuosa,
leche.

Lo he visto
antes aquí.

No, esto es el 26-E.
Exclusivamente para
descubrimientos. Se nota
por el patrón de luces.

¡Odio el piso
de salas de reuniones!

Gira a la izquierda en
el Jackson Pollock.
¡Mierda!
Llego tarde a
la reunión del
equipo.
Disculpe,
¿esto es el
26-D?

Socio fundador,
socio fundador,
Barnett Newman...

¡Ajá!

Hola,
Chris.
Frances,
sólo estamos
nosotros dos.

A Horn le han llamado de apoyo
para el caso de canibalismo, a
Jean le están lavando el cerebro
en un congreso de energía
verde, y a Pyper y
Mitsuru los hemos
despedido.
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¿En serio?
¿Cuándo?

Ahora mismo, esta
mañana. Mandaron
un e-mail.

Ni siquiera me he
podido despedir...

¿Quieres café? Yo ya
llevo ocho. ¡Anoche dormí
tres horas y me siento

fenomenal!

De hecho, reservamos
esta sala de reuniones
para una bonita despedida,
pero... Bueno, ya se han
ido a casa. ¿Tienes
un ratito?
Primer tema:
nuestro apoyo legal
se va a agrupar con
bancarrotas.

Todavía estamos
ultimando los
detalles.

10

¿Qué significa eso?
Significa que los socios
están muy contentos
con tu trabajo y, en
consecuencia, te vamos
a dar más trabajo.

¡No!

Considéralo un
ascenso. Necesitaré
el estado de todos
tus expedientes y los
de Pyper y Mitsuru
antes de que
acabe el día.

A partir de hoy,
trabajarás para mí y para
el jefe de bancarrotas...
Marcel Castonguay.

Y si quieres
reservarte
vacaciones,
mejor que lo
hagas ya.

Siguiente...

Bienvenidos a productividad en
crisis II. Quiero que todos apuntéis
vuestras expectativas para hoy en
vuestros formularios y al final
los revisaremos...

¡Un bonito golpe en
la oficina! Vas hacia
arriba.
¿Cómo es
trabajar con
Castonguay?

Me han dicho que
Castonguay te va a
robar de Chris
Seagull.

Diferente. No tiene
ordenador en su
despacho. Tiene tres
asistentes personales
que le imprimen todos
los e-mails, y él dicta
las respuestas.

Esta noche
me tiro al metro.

Mary, Beth y Sue.
¡No lo había oído
nunca!
Recuerda que
es una de las
“cuatro esquinas”
de la 25. Trae a la
mayoría de nuestros
grandes clientes.

Él convenció al comité
de orientación para que
despidiera a la última directora
de RR. HH., y eso fue durante su
baja de maternidad.
No me acuerdo de
cómo se llamaba...

...¡y diferentes herramientas
para enfrentar situaciones
hostiles mientras
mantenemos la
credibilidad!
Era una broma,
¿verdad? ¡Porque
estoy en el comité
de bienestar!
No puedo,
Vickie.

Me encantan tus
chistes suicidas.
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Tengo que trabajar
hasta tarde otra vez...
¡Están despidiendo a
muchos asociados
ahora mismo!

¿O se dice
“gins-tonic”?

¡Ven!

Dentro de un par
de horas estaré
rodeada de amigos
terciarios y de sus feos
pensamientos, y de
gin-tonics.

Cada vez que salimos,
acabo replanteándome toda mi
existencia y digo que me voy
a mudar al oeste, aunque
no lo haré nunca.
Lo sé.
¿A que es
hilarante?
Va a venir
Peter.

Ay. Prométeme no
volver a dejarme
tirada.
Franny, eres
la única con la
que quiero volver
a casa.

Castonguay ha
programado una comida
del departamento el lunes
para darme la bienvenida.
Esas cosas me producen
ataques de ansiedad.
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Pero si vivimos
juntas.

Siento que debería
prepararme un discurso.
Acabo de darme
cuenta de que
nunca he trabajado en una
oficina.

A veces es como si me
hablaras de Neptuno.

u

p
uu
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¿Estás
bien?

Ahí es donde
apuñalaron a
ese tío.

Ha vuelto a
venir el casero.
Han devuelto
tu cheque.

¿Cómo van los
ensayos de
vestuario?
Muy bien. El
grupo se lo
toma todo con
mucha intensidad.

Mierda. Puedes
cubrirme por
ahora, ¿verdad?

Hacemos
ejercicios de
“memoria sensorial”.
No le veo el
sentido.

¿Tu agente sigue
enfadada por que hagas
esta obra?
Se preocupa
demasiado.
Eh... mi compañero
de escena, Jimmy,
me ha dicho una
cosa que me ha
hecho acordarme
de ti.

Me dice:
“Podría estar
encerrado en una
cáscara de nuez y
sentirme el rey del
espacio infinito...”

Otra vez
Jimmy...

“Si no fuera
porque tengo
pesadillas”.

Creo que
es de Hamlet.

Creo que quiero
acostarme con él.
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No, nada de eso.
Sólo soy una auxiliar.
Estoy en lo más
bajo del
escalafón.

Lo curioso
es que se me da
muy bien.

¡Me sé
uno!
¿Por qué entierras
a los abogados a
cinco metros bajo
tierra?

Ja ja ja ja juas
¡Porque en el fondo
son tíos majos!
¡Ja ja ja!

Creo que estoy
lo bastante mamada
como para quedarme
dormida.
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¿No es sólo una cuestión
de semántica? Eres lista y
ya trabajas las
mismas horas.

¿Por qué no te sacas el título,
haces los exámenes y te
matriculas en derecho?
Hazte abogada.
Ja ja.
Dicho así,
parece fácil.

Es que a lo mejor es fácil.
¿Por qué dejaste de
estudiar? Me han dicho
que sacabas notazas y
que sólo te faltaban
un par de créditos
para graduarte.

¿Te lo ha dicho
Vickie? Siempre
anda contando
cosas.

Seguro que tuvo que
ver con un tío.
Bueno, yo creo que serías
una excelente abogada. En
justicia social o derecho
familiar o algo así.

No pasa nada,
lo hacemos todo
el tiempo.

Gracias,
Peter.

Dios... ¡Vickie!

Oh, cuánto me
alegro de que estés aquí.
¡Te quiero, Frannigan! ¡Mira
tus bragas ridículas!

He perdido
las llaves
otra vez.
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¿Qué te ha pasado?
¡Desapareciste después
del segundo bar!

Franny, ven a mi
cuarto ahora mismo...
Eeeeh, Frances.

¡Me dejaste
tirada!

...¡Vamos a hacer una
cantidad potente de
setas y luego
vamos a celebrar
una mesa redonda
sobre nuestros
valores!

Hola,
Peter.

¡Uuuf!

Quería saludar a
Castonguay.

¿Desde cuándo está
este sofá aquí?
Lo tengo
controlado.

¿Sabes
dónde están Mary,
Beth o Sue?

Creo.

Hola.
Pasa a verle si está
en el despacho.
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Soy Frances
Scarland.

Las chicas
van a almorzar
juntas. El menú
del KFC.

Quería
presentarme
antes de que
fuéramos a...
comer...

Vale...

de
ce
tro
ede
Re
roc
t
e
r

Scarland. Sé quién es.
No voy a la comida.

Acaba de pasar
algo.

Representamos a Kestrel Lines
y sospechamos que una flota
de sus barcos debería quedar
exenta de embargo por
parte del administrador
de la bancarrota.
Quiero que redacte el
sumario de nuestra
opinión...

Les diré que tiene
un conflicto.

El verdadero problema
es si la transferencia
de valores se produjo
antes de la fecha marcada
bajo la ley de bancarrota
¡Dios!
Frases clave.
¡Pilla las
frases
clave!

Tengo una
misión urgente
para usted.

Queremos demorar
cualquier nueva
transferencia mientras
nuestro cliente busca
una inyección financiera
viable y avanza con la
reestructuración.

Deje de
tomar notas.
Necesito que me
escuche.
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Se hundan o no,
nuestro negocio será
el mismo.
Hemos
seguido sus
avances, Frances.

¡Maldita sea! Creía que
por fin podría ver a
Castonguay. Da igual...
comeré en mi
despacho.

¡Quiere la circular mañana por
la mañana! Apenas me enteréy luego le añades los
guisantes y las cebollas
de los estatutos aplicables.
Y, encima, las actas nota-y lo rocías de mozzarella
y lo metes en el horno
riales de Chris...
durante veinte minutos

[ Ay ] Acabemos
con esto.

June es atractiva.
¿Quién más?

¡Imposible! hasta que esté un poco
tostado

Sherry es atractiva. Anne
no. Christine no. Yasmin
es muy atractiva.
Yasmin es sólo
una estudiante.
¿Y yo?
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Sí, claro. Tú eres
atractiva.

¿Has
visto el
nuevo número
de Lexpert?

Tengo que entrar
en la lista del “Top
40 por debajo de
los 40”.

A por
ello.
Qué violento.
Nos están ignorando
por completo.

Te digo que, si no, el juez
no la va a aceptar. Pasaré
por el laboratorio de
documentos cuando
salga.

Sí... pero
me apañaré.

¡Fui a la
universidad con
ese tío!...

Buenas
noches,
Chris.

R

Liada, pero vamos a hacerlo ya. El
registro de mociones va con tapas
azules, por delante y por detrás.
Y la carpeta de preliminar hay
que volver a imprimirla a doble
espacio.

Ah.

Es mi
último día. Tú
me sustituyes.

ito
él x
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No hace
falta que me
conozcas.

Hum... ¿qué haces
en bancarrotas?

eño es la s
os u s esfue uma de
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t
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Hola, creo que no
nos conocemos.
Eres Sonja,
¿verdad?
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...“el trabajo nos protege
de los tres males: el
aburrimiento, el vicio
y la necesidad”.
Voltaire

...“el poder de la
imaginación nos
hace infinitos”.
John Muir

Estoy acabando una
circular para un magnate
naviero que podría significar el final de mi
carrera.

¿Cuándo has vuelto
a casa? ¿Qué es
esto?

Vaya. ¡Pues
yo tengo una resaca
monumental!

Trabajo.

No me digas.
El Sr. Kowalski me ha
parado cuando entraba.
¿Anoche tiraste un
montón de basura
en su jardín?
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Ah, entonces
sí que pasó.

Bueno, me ha
obligado a recogerla.
Eran sobre todo latas
y paquetes de carne
congelada.

