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 Desde la ventana divisaba el brillo del sol sobre los cristales del edificio de 

enfrente. No era capaz de controlar sus instintos y le rendía miradas fugaces con el 

rabillo del ojo mientras que con el ojo entero atendía a la pantalla del ordenador. 

- Apenas hay registros –decía sin parar la voz de la coordinadora que, como una leona 

en celo, guardaba con tal, que nadie de sus subalternos se permitiera una escapada 

espiritual por la ventana. 

 

Los registros circulaban a su libre albedrío por la pantalla del ordenador con 

nombres y direcciones de seres que apaciblemente estaban en sus  quehaceres u hogares 

y eran sorprendidos por voces predispuestas de amabilidad y persuasión para hacerles 

caer en las redes de una compra telefónica. 

- ¿No me engañará usted, verdad? Que en estos tiempos no hay quien se fíe. 

 

 De entre los registros muchos eran ya fallecidos.  

- Hace años que esta persona no existe. 

- Lo siento. 

- No lo sienta. Era una mala persona. 

La teleoperadora calla 

- ¡Señorita! ¿Sigue ahí? 

 La teleoperadora está, pero muerta del impacto; asiente con la cabeza en un 

movimiento que transmite al otro lado del teléfono. 

- Nos dejó en la ruina, ¿sabe usted? Se llevó lo que pudo y se largó con la otra, con la 

que no había tenido hijos, con la no aguantó sus primeros pasos inciertos en la 

ascensión de puestos, con la que no se enfrentó a los padres por amor, con la que no 

lavó y planchó su ropa ajada cuando no había para más y con la que no pasó estrecheces 

por la hipoteca de la vida entera. Se marchó con la otra cuando todo le sonreía, cuando 

los hijos ya no eran una carga y cuando la menopausia hizo su aparición. Tomó todo y 

se fue. 

  

 La teleoperadora muda pero asintiendo y dando muestras de interés con la 

respiración acompasada y serena, se solidarizó con la mujer que mantenía el nombre de 

fallecido ex cónyuge en la lista telefónica nacional con el fin de desahogarse cada vez 

que alguien preguntaba por él.  

 

También entre los registros había mujeres incapaces de tomar una decisión sin 

antes consultar, por prudencia o temor, a quien era dueño de los bienes gananciales. 

- Antes tengo que decírselo a mi marido. 

- ¿Pero usted no puede sorprenderle con un detalle como este, que al fin y al cabo 

también él va a disfrutar? 

- No sabe como es. Sería capaz de matarme. 

- No diga eso –se atreve a rebatir la teleoperadora que después de más de cincuenta 

llamadas se instala en las vidas ajenas como si fueran suyas propias. 

- Eso y más. 
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- ¿Y por qué no le denuncia? 

- Porque en el fondo es bueno. Nunca nos falta de nada y se le contenta con poco. Cama 

y comida caliente y que los niños no molesten cuando descansa con una copita de coñac 

en la mano, o descabeza un sueñecito después de comer. 

- ¿Y usted mientras tanto? 

- Recojo la cocina. 

- Venga Conchita, ¿por qué me dijo que se llamaba Conchita? Sorprenda a ese hombre 

que vive como un rey. 

- ¡Ay, no sé! 

  

 Y la conversación se dilata por treinta minutos mientras Conchita y la 

teleoperadora se tutean hasta que la una consigue su objetivo de venta y la otra accede a 

un producto que no sabe si va a utilizar, mientras se expone a un enfrentamiento con la 

fiera de su marido. Cuando se despiden ambas quedan satisfechas; la una con una 

comisión más para ese mes y la otra con el convencimiento pleno de que hoy será un día 

grande porque ha tomado la primera decisión libre desde el día de su boda. 

 

 El brillo de los cristales de enfrente sigue aumentando por que el sol se ha 

instalado en varios pisos del edificio impersonal. Un bloque gris de laberintos internos 

que se presuponen llenos de almas con autoestima insegura esperando unos la 

prejubilación antes de perder las energías, y otros, en cambio,  recién estrenados, 

sacados del INEM o cualquier ETT, imploran cada día porque la adquisición de 

conocimientos les lleve a ese puesto vitalicio que los salve de la mendicidad con su CV 

bajo el brazo.  

  

 A la teleoperadora se le ilumina la mirada cuando con el rabillo del ojo advierte 

como el sol va ganando terreno a los pisos altos del edificio gris, pero más se le ilumina 

cuando el mismo hombre joven de cada mañana asoma su cabeza romana en curiosa 

actitud para ver quien circula por la calle, y luego eleva el cuello a la altura de las 

teleoperadoras y se detiene por unos instantes para adivinar el bullicio de voces que en 

la sala se cuece entre monólogos iguales, cientos y cientos de veces repetidos.  

 

 ¡Esto es una mierda! se le pasa por las mientes a la teleoperadora mientras una 

leve ilusión la hace sonreír al pensar que los ojos del hombre la buscan precisamente a 

ella; pero no. Ve como la cabeza romana de él se encierra de nuevo. 

 

 La jornada se presenta tensa. Los registros caen con cuentagotas y las 

expectativas de las comisiones se desvanecen. ¡Esto es increíble!  

 

 De los rudos labios de la coordinadora llega una orden que nadie sabe de donde 

sale, y las teleoperadoras quedan con el aire retenido en sus pulmones, sin fuerza para 

expulsarlo y el corazón tan empequeñecido que pueden notar su movimiento en las 

respectivas cavidades como ligeros roedores; y además, quedan clavadas a sus asientos. 

 

 ¡Esto es una mierda! Vuelve a brotan en las mientes de la teleoperadora, 

mientras escuchas como dictan unos baremos de los que nadie a oído hablar; elaboran 

unas tablas y porcentajes que nadie relaciona con la lógica; nombran a cada compañera 

y delante del resto las ridiculizan; piden unos resultados mayores bajo la amenaza de 

abolir las comisiones sobre lo ya trabajado; por ineptas están rozando una restricción del 

contrato basura producto de los últimos decretazos. ¿Y luego qué? ¡Esto es una mierda! 
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Es lo único que su cerebro es capaz albergar. Y con la mierda en los labios continúan las 

teleoperadoras con su monólogo. 

 

 El sol va invadiendo todo el edificio de enfrente. Las persianas empiezan a caer 

y parece como si sus habitantes estuvieran esperando una deflagración de angustias 

ajenas. Las angustias de las teleoperadoras del inmueble de enfrente donde el brillo 

solar no llegará hasta la tarde. 

- ¡Buenos días! Le llamo para ofrecerle algo que cambiará su vida. 

- Eso espero porque mi tiempo para escucharla es muy pequeño. 

- Verá… 

- Acaba de consumir todo mi tiempo 

 Pero nadie ya la escucha y le queda un “le ofrezco” y una sonrisa helada en los 

labios a punto de decir entre dientes y boquita pintada: ¡Esto es una mierda!  

Rápido le salta, alegre como un cascabel, dulce como la sacarina y blanca como 

una nube, una voz que la sobresalta. 

- Dígame usted 

- No, usted 

- Hable por favor, la escucho. 

  

 Y la voz que de repente la saltó y sobresaltó empieza con una cantinela 

aprendida de memoria, una amabilidad entrenada, un rictus dibujado y unos argumentos 

convincentes. 

- Señorita, la vendedora soy yo –reacciona la primera. 

- Perdone, pero la auténtica vendedora soy yo –se defiende la segunda 

- No vamos a entrar en discusiones, pues mi antigüedad en el puesto es de una quincena. 

- Lo siento, pero la mía es de una veintena. 

- Mi producto es muy atractivo 

- El mío sirve para toda la familia. 

- Mis incentivos son mayores. 

- Las promesas de promoción personal son las que realmente cuentan. 

  

 Y mientras el diálogo se crispaba, el cascabeleo de voces se convertía en 

cencerrada, la sacarina en hiel y la nube en nubarrón. Se produjo una pelea cuerpo a 

cuerpo a través de las redes, por unos poderes de supervivencia en el atlántico oleaje de 

la venta telefónica.  

 

Tras del inoportuno cruce de líneas y aspiraciones vino el pasmo silencioso, 

luego un ahogado jadeo simultáneo y acto seguido una conjugación de sollozos 

absorbidos por todo tipo de ondas, frecuencias, cables; y conducidos a la velocidad del 

rayo a todas las terminales, se emitieron  al aire por todas las antenas y se instalaron en 

la capa de Heaviside. Diluido el lamento, cayeron las lágrimas sobre los transeúntes que 

sorprendidos no entendían cómo el cielo limpio les hacía refugiarse en portales y 

soportales. Los coches pararon sus motores. Los autobuses quedaban con las puertas 

abiertas y los semáforos suspendidos en ámbar. 

 

¡Esto es una mierdaaaaaa! se escuchó al unísono en toda la envoltura gaseosa 

que rodea a la Tierra. Y, de repente, dos sonoras carcajadas rompieron el atónito pasmo.  

 

Todos creyeron que era una broma de la troposfera. 


