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El fenómeno Friends
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En septiembre de 1994, tú, yo y millones de personas en todo el mundo vimos el
primer capítulo de Friends. La serie pronto entró a formar parte de la cultura popular
y, en realidad, nunca se ha marchado. Si preguntas «¿Cómo va eso?» o si en la
peluquería dices que quieres un corte «a lo Rachel», todo el mundo te entiende.
La serie conquistó a los telespectadores
de inmediato. Para la segunda temporada
Friends ya era un fenómeno mundial. Fue
un placer seguir las historias de estos seis
amigos que afrontaban su paso de la
veintena a la treintena, sobre todo para los
que por aquel entonces teníamos la misma
edad. Muchos entendíamos los altibajos
de los personajes en el amor, en el trabajo
y en casa, y, admitámoslo, deseábamos
vivir en Nueva York en un piso demasiado
grande para nuestro nivel económico.
No era difícil identificarse con algunas
cosas. Todos nos hemos sentido como
Ross cuando perdió los papeles porque le
robaron un bocadillo en el trabajo, o como
Rachel cuando el precario sueldo del
Central Perk apenas le daba para pagar el
alquiler. Y, hablando de Ross y Rachel,
podemos dividir a todas las personas del
mundo en dos grupos según si creen que
Ross y Rachel estaban «tomándose un
descanso» o no.

corazón cuando Monica y Chandler
descubrieron que Monica no podía
quedarse embarazada. La serie ofrece el
equilibrio perfecto entre comicidad y
emotividad, y su popularidad no decayó a
lo largo de diez temporadas.
Aunque Friends dejó nuestras pantallas en
2004, telespectadores de todo el mundo
ven constantemente las reposiciones y
reciben los rumores de una posible reunión
con gran entusiasmo. Los actores han
disfrutado de grandes éxitos profesionales,
pero para nosotros siempre serán Monica,
Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler.
Por eso, para todos los que necesitéis un
poco más de vuestros colegas favoritos, os
presento I’ll be there for you.

Friends tenía escenas divertidísimas, pero
también otras muy conmovedoras. Todos
sentimos la tristeza de Phoebe cuando
entregó a los trillizos y se nos partió el
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¿Sabéis qué acabo de
descubrir? «Joker» es
«póker» con una jota.
¿Coincidencia?
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Oye, eso es
«joincidencia»
con una ce.
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¿QUÉ PERSONAJE

eres?
¿Te identificas con Monica pero en tu interior vive una Phoebe?
¿Eres un Chandler en la calle y un Joey entre las sábanas?
¿Estabas tomándote un descanso como Ross o claramente no lo estabas,
como Rachel? ¿Quieres saber definitivamente qué personaje de Friends eres?
¡Solo tienes que hacer este test!
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1.	EN ROPA, ¿CUÁL HA SIDO
TU CAPRICHO MÁS CARO?
a) Unas botas hasta la rodilla carísimas
y tan incómodas que durante un
rato no pude sentir nada de la
cintura para abajo.
b) Un bolso que costaba más que un
fondo para la universidad (pero con
descuento para empleados, así que
eso es como si fuera gratis).
c) Unos pantalones de cuero de los
que preferiría no hablar.
d) Una chaqueta de Ferrari con gorra
y llavero a juego. Un gran error.
e) Un chaleco de angora 100 %. Aún lo
tengo.
f) Un vestido de terciopelo morado
para lucir el género con clase y, ante
todo, sin provocar.

2.	¿CUÁL HA SIDO TU ÚLTIMA EXCUSA
PARA FALTAR AL TRABAJO?
a) ¡Nunca faltaría! Me encanta mi trabajo.
Solo los enclenques se cogen una baja.
b) Se me estropeó la pedicura.
c) Nature rechazó uno de mis artículos
y estaba demasiado triste como para
salir de la cama.
d) Mi cita con unas gemelas se alargó hasta
el día siguiente.
e) La aplastante sensación de saber que soy
una marioneta corporativa.
f) Un armario encantado.

3. ¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA?
a) Acción de Gracias con todas las
guarniciones.
b) Sushi en la mesa de la oficina.
c) Bocadillo de pavo de Acción de Gracias
preparado por Monica.
d) Todos los bocadillos.
e) Oficialmente, chuletón.
Extraoficialmente, crepes Suzette.
f) Beicon vegano y huevos.
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4. DESCRIBE TU PEINADO
CON UNA PALABRA.
a) Práctico (a no ser que haya
humedad).
b) Perfecto.
c) Esponjoso.
d) Accesorio, mi cara es una obra
maestra.
e) Lacio.
f) Despreocupado.

6. ¿CUÁL ES EL MEJOR PLAN PARA
EL VIERNES POR LA NOCHE?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cocinar para ocho.
Comprar por ocho.
Ir al planetario.
Tener dos citas.
Batir mi récord en el Pac-Man.
Patinar sobre hielo o tiro al blanco;
mejor si son las dos cosas a la vez.

5. ¿CUÁL ES TU MUSICAL
FAVORITO?
a) Mary Poppins, sobre todo las
canciones que hablan de ordenar.
b) Hair.
c) Oficialmente, Miss Saigon.
Extraoficialmente, Wicked.
d) ¿La Jungla de Cristal tiene banda
sonora?
e) Annie, con el reparto de 1982.
f) ¿Cómo puedes preguntarme eso?
No es que pudiera ver muchos
musicales CUANDO VIVÍA EN
LA CALLE.

7. ¿QUÉ HACES PARA CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE?
a) Usar solo productos de limpieza
naturales (excepto para limpiar el
baño, la cocina o cualquier superficie
que toque con las manos).
b) Renunciar a los productos de belleza
con microplásticos.
c) Defender ante quien me escuche que
el cambio climático es tan real como
el aire que respiramos, como la
gravedad.
d) Usar solo condones de látex 100 %
natural.
e) Reciclar todos mis chistes.
f) Compostar mi pelo.
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9. ¿CUÁL ES TU REVISTA
FAVORITA?

8. ¿CUÁL ES TU CÓCTEL
FAVORITO?
a) Vodka solo, también sirve como
quitamanchas para tejidos
delicados.
b) Vodka, lima y soda: 70 calorías,
objetivo cumplido.
c) Funky monkey.
d) Sex on the beach.
e) Oficialmente, whisky sour.
Extraoficialmente, julepe de menta.
f) Bloody mary con beicon vegano.

a) Anuario de los Inspectores de
Limpieza de América.
b) Vogue.
c) Empate entre Paleontología Hoy
y Paleobotánica a Fondo.
d) Playboy.
e) MAD.
f) Mi Rata y Yo.

10. ¿CUÁL HA SIDO TU MAYOR LOGRO?
a) Conseguir que todos en el trabajo
cumplan con mi estricto programa de
lavado de manos.
b) Mi colección de bolsos.
c) Conseguir plaza como titular en la
universidad.
d) Batir mi propio récord de botes de
mermelada terminados en una tarde.
e) Conseguir en 1984 la puntuación más alta
en los Invasores del espacio en los
recreativos que estaban cerca de mi casa.
d) Mi colección de sombreros vivientes.
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