
Señora Sinnombre.
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- Bienvenida a al Taller de aprendizaje absurdo, básico 
y predecible, para tontos y acobardados. 
- Eh... gracias, creo. ¿Se llama así? Es decir, ¿es una 
apreciación o...?
- Oh, no - ríe desenfadada-, se llama así. Taller de 
aprendizaje absurdo, básico y precedible, para tontos 
y acobardados. 
- Ah, entonces es evidente por qué me habéis invitado- 
añade, visiblemente molesta. 
- Oh, no. Nosotros, estimada ... Rosa, ¿era Rosa?, sí, 
Rosa; no seleccionamos al invitado. Alguien se pone 
en contacto con nosotros, nos sugiere su existencia 
y..., ya sabe, la llamamos y demás. 
- Bueno, bien, ¿y qué tengo que hacer ahora? - 
pregunta con cursiosidad y una cierta irritación que 
no pretende ocultar. 
- Responder con sinceridad a mis preguntas, claro. Yo 
grabaré la conversación y la transcribiré después. 
- Ok, ¿y qué harás con la transcripción?
- Dársela a la persona que la invitó. Ah, y quedarme 
con una copia. 
- ¿Y yo no tengo copia? - los ojos se abren con 
incredulidad. 
- ¿Para qué quiere una copia de sus pensamientos? 
¿Pero no los piensa ya? ¿Se le va a olvidar lo que 
piensa?
- Eh..., no. O sea, sí. A ver, que me está confundiendo. 
Que claro que los pienso, y no sé si se me olvidarán 
alguna vez. Con la de vueltas que da la vida, ya sabe, 
unas ideas reemplazan otras y se encuentra una 
pensando Dios sabe qué cosas y dejando atrás otras 
que seguro, casi siempre, eran más importantes. Por 
eso sería inteligente por mi parte solicitar una copia... 
Sí, me gustaría solicitar una copia para mí. 
- Pues no se la voy a poder dar, porque no funcionamos 
así. Ya lo siento, oiga. 
- Disculpe que le pregunte de esta manera, pero... 
¿Cuál es la utilidad de esta maravillosa idea? ¿Qué 
saco yo de todo esto? Que ni una copia ya, no sé. 
- Ah, pues... Si no recuerdo mal, la persona que pensó 
en usted dijo que es una persona reflexiva y generosa. 
Así que saca...
- La experiencia, ya veo. 
- ¿La experiencia? ¿Le parece una experiencia?- 
pregunta la entrevistadora, dejando caer las gafas 
hasta la punta de la nariz, en el momento en que 
inclina la cabeza y acota así el ángulo barbilla-cuello. 

- Me parece una mierda, si me permite la expresión. 
Pero, como ser humano, he desarrollado la poco 
original habilidad de transformar este juicio en la 
efímera y utópica pseudorealidad de que todo lo que 
vivimos son experiencias que, de una manera u otra, 
nos enriquecen. 
- ¿Y cómo cree que va a enriquecerla esta mierda?- y 
con la palabra mierda, entrecierra los ojos.
- Me hará paciente, señora... ¿Cómo tengo que 
dirigirme a usted?
- De ninguna manera, claro. 
- No, claro no es. Que cómo la llamo, que cuál es su 
nombre. ¿Me está tomando el pelo? 
- Ah, no, verá usted... No necesita saber mi nombre, y 
tampoco tratarme de usted, ya que estamos. Y no, no 
le estoy tomando el pelo. 
- ¿Y por tonta? 
- Hace preguntas a la entrevistadora, eso sí que es 
original. 
- Lo raro es que me siga el juego. ¿Hasta cuándo va a 
durar la supuesta entrevista?
- Hasta que se canse. 
- Pues llevo cansada un rato. 
- Por eso no estamos pudiendo llevarla a cabo. 
- Me marcho. 
- Una última pregunta, si no le importa. 
- ¿Pero me ha hecho más de una? Adelante. 
- Muchas, indirectamente. 
- Ajá...
- ¿Ha aprendido a ser más paciente estando aquí? 
- No. Un placer, señora..., señora. 

 Se miran fijamente, en silencio, escrutando 
los movimientos de las pupilas, la respiración agitada 
de Rosa y la pausada, de la señora Sinnombre. Esta 
se levanta, recoge las cosas depositadas en la mesa: 
un cuaderno sin abrir, un bolígrafo sin usar, una 
grabadora de voz pasada de garantía y moda, en 
la que pulsa un botón circular rojo, y una luz del 
mismo color desaparece. Introduce todo en un 
bolso marrón, un portadocumentos, leeeentamente. 
Cierra la cremallera, coloca la solapa y anuda un lazo 
pomposo e innecesario. Se lo pone en el hombro, 
atenta a las arrugas que el ligero peso genera sobre su 
americana gris oscura, casi negra, cada vez más negra. 
Ahueca el pliegue, pero las arrugas permanecen 
ahí, marcando rutas improbables, incoherentes. 

 Cuando la señora Sinnombre busca a Rosa 
con la mirada, no la encuentra. Rosa no está. ¿Rosa 
estuvo allí? Rosa no quería existir. Tal vez, por eso, 
sencillamente no está. 

¿O sí? ¿Aún la sientes?


