
 
 

 
 

La taza de té 

Allí estaba humeante, urgente y sin darle ocasión para diluir sus obligaciones. 

El té de las once y media. Esa mañana, al descubrir que algo ocupaba su mente ya 

desde muy temprano, que el sueño le había resultado de todo menos reparador, 

que las mantas habían amanecido revueltas en exceso, se había prometido que no 

postergaría la decisión más allá de su pausa de media mañana. Y don Bernardo 

Núñez de Alhama era un hombre de palabra. Antes de que pasaran tres cuartos de 

hora habría decidido si tenía que despedir a Ramiro Fuentes o a Gloria Espinosa.  

El té que le había traído su secretaria, un earl grey oscuro, estaba demasiado 

caliente para darle el primer sorbo. A don Bernardo le gustaban las cosas que 

funcionaban con una exactitud: las manecillas de un reloj que nunca se atrasaban, 

el vencejo que siempre daba el primer vuelo en la misma dirección, la gente puntual, 

las cuentas que cuadran, un soufflé esponjoso por dentro. Odiaba, por ejemplo, los 

puntos suspensivos, que le parecían una manera injustificada de alargar las cosas. 

Sin embargo, tomar esa decisión le resultaba terriblemente difícil. En el último año 

las cosas en la empresa no habían ido tan bien como a él le habría gustado. Y, si 

algo sabe un empresario, es que el principio del fin llega cuando uno se conforma 

con tener menos beneficios. Además, el cambio era obligado. Los tiempos estaban 

cambiando. Más que una plantilla comercial consistente, lo que necesitaba su firma 

cada vez más era desarrolladores, programadores y expertos en marketing digital. 

Don Bernardo se mesó los cabellos canos, que se le retorcían como hebras de 

alambre si no los domaba con colonia todas las mañanas, mientras servía el azúcar 

—sólo la mitad del sobre— en su té. Todos estos cambios no le habían pillado con 

el pie cambiado. Siempre tuvo la destreza de saber rodearse y seguir los consejos 

de los más jóvenes. Solía labrar la confianza de sus subordinados a conciencia: les 
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invitaba a comer, se interesaba por conocer a sus familias y les abría las puertas de 

su hogar dos veces al año, una para Navidad y otra para la fiesta de verano. Ah, 

qué difícil era aquello. Antes de comenzar, se tomó un tiempo para observar la foto 

de familia, con todos los empleados de la empresa, que estaba colgada en la pared 

de su derecha. Ahí se había plantado. No entendía la moda de instalar mamparas 

de cristal. Siempre ha habido cosas que es mejor que no sepa todo el mundo.  

Así que, sin más dilación, sacó una carpeta de su maletín. En primer lugar, 

revisaría todas las cuentas. Lo había hecho por primera vez hacía más de un mes. 

Y, luego, dos semanas más tarde. A sus años don Bernardo se fiaba de su 

memoria. Ese día tampoco le decepcionó. Confirmó que la partida que más pesaba 

sobre los estados contables era la masa salarial y que un ajuste en el departamento 

comercial sería el que menos comprometería la viabilidad de las operaciones en el 

próximo ejercicio. Se acercó la taza a los labios. El primer sorbo le resultó menos 

reconfortante que otras veces. No había duda. Prescindir de algún comercial más 

joven apenas tendría impacto en las cuentas, una pizca de sal en el océano. 

Tendría que prescindir de uno de los salarios más cuantiosos: o Gloria, o Ramiro.  

Dejó la taza sobre el platillo. Se quitó la americana y la colgó en el respaldo. 

No le apetecía levantarse. Una rodilla no acababa de responder todo lo bien que le 

gustaría. Tomó dos hojas de papel y escribió en la esquina superior derecha sus 

iniciales. Le resultó extraño porque solía dirigirse siempre a ellos por su nombre de 

pila. Después hizo dos rayas verticales, una en cada folio, con la intención de 

escribir a un lado las ventajas y al otro los inconvenientes de despedir a cada uno 

de ellos. Comenzó con Ramiro, no sin antes darle un nuevo sorbo a su bebida. 

Ramiro había comenzado a trabajar con él hacía quince años. No era su 

primer empleo pero casi. Vendía por vocación y eso, junto con su talento natural 
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para tratar con las personas, hacía de él un comercial imbatible. Se movía con los 

proveedores como pez en el agua. Tenía sus números de teléfono personales. Don 

Bernardo lo definía como el típico comercial de producto. Se mezclaba con los 

diseñadores, trasteaba con los prototipos, se conocía las referencias como si él 

mismo fuera un catálogo parlante. Tanto los competidores como los clientes que 

trabajaban con él halagaban a don Bernardo diciéndole que Ramiro era el único 

comercial honesto del sector. Él se jactaba que, después de tantos años, era casi un 

hijo para él. El propio Ramiro tenía “dos gemelas que roban el corazón”, en palabras 

de don Bernardo, y su mujer había creado una canal de recetas de cocina online 

que sumaba más de diez mil seguidores. Mientras don Bernardo alzaba la taza, el 

sólo hecho de pensar que estaba decidiendo si dejar en la calle a un padre de 

familia le provocó un escalofrío. Después de contenerlo, bebió un trago. Con los 

nudillos en la boca, se aguantó una tos. 

La bellísima Gloria daba un perfil radicalmente distinto. Había llegado a la 

empresa hacía cinco años, después de haber pasado por una decena de puestos en 

diferentes compañías del sector. La ficharon por su habilidad con los contratos 

farragosos y su instinto letal en las negociaciones peliagudas. Además, cuando 

había problemas en la cadena de suministros, siempre conseguía salvar los papeles 

de cara al cliente. A pesar de que resultaba en ocasiones muy directa, siempre se la 

podía enviar a plantarle cara a los peces gordos: sabía arreglárselas. A veces 

revisaba las cuentas de Ramiro, entre los dos se llevaban muy bien, porque a él 

siempre se le escapaba alguna errata, alguna cifra que no cuadraba o alguna 

entrega que no había sido actualizada. Los dos sabían que a don Bernardo esas 

cosas le ponían muy nervioso. En lo personal, seguía soltera. No había tenido 

suerte con el amor —esas cosas en una empresa tan pequeña se saben—, sus 
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novios se habían sucedido como hojas del calendario sin que ninguno llegara a 

durar en activo más de año. Gloria y Ramiro se trataban mutuamente con una 

profesionalidad exquisita, incluso, según le habían chivado en un corrillo a don 

Bernardo, Ramiro le presentó a ella un amigo de su confianza con la esperanza de 

que fuera el definitivo. Pese a que el don de gentes no era la mejor de sus virtudes, 

en particular si se la comparaba con Ramiro, cuando un nuevo becario entraba a 

trabajar en el departamento comercial, era Gloria quien se encargaba de formarle. 

Era implacable. Sin embargo, todos se despedían al término de su contrato con 

gratitud por todo lo que habían aprendido. Lamentablemente llevaban mucho tiempo 

sin contratar a nadie.  

Después de escribirlo todo, sintió que se le hacía un nudo en la boca del 

estómago. Tendría que consultar las cifras de ventas del último año para 

desempatar. Hechos los números, escritas las conclusiones, don Bernardo se 

asomó a su taza. Todavía quedaba la mitad del té. Hizo añicos las dos hojas. Marcó 

el número de Ramiro. Sabía que no era lo más oportuno, que el despedido debía 

ser quien se enterase primero de la noticia, pero confiaba en él. Como en un hijo. 

Quería informarle de la situación y pedirle discreción para los próximos días. Lo pilló 

de camino a una nave comercial de Alcorcón. Paró el coche en una estación de 

servicio y lo escuchó atentamente. Después le dio las gracias y se quedó un 

momento en silencio.  

—Don Bernardo, tengo que decirle algo. ¿Sabe que Gloria está embarazada? 

Al terminar la conversación, apenas quedaba líquido para darle dos sorbos al 

brebaje que estaba ya frío como una losa. Don Bernardo miró de nuevo el cuadro. 

Se levantó de su asiento y dio unos cuantos pasos por su despacho de paredes 

opacas. De vez en cuando, se miraba la punta de los zapatos y luego miraba de 
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nuevo al frente, como un cura que hace las cuentas del cepillo. Tardó cinco minutos 

y se sentó de nuevo en su silla. Antes, se puso de nuevo la americana y se ajustó el 

nudo de la corbata, como si alguien le estuviera mirando del otro lado del teléfono.   

Alzó el auricular del teléfono y, tratando de contener el pulso, marcó el 

número de Gloria, que estaba fuera de la ciudad descansando unos días. Le 

comunicaría la decisión personalmente en sus despacho y él estaría allí para 

formalizar todos los papeles pero quería, en cierto modo, anticipar lo que iba a 

suceder.  

—Gloria.  

Le habló de la historia de la empresa, le contó que había analizado los 

estados contables en tres ocasiones y le explicó que esta decisión era la única que 

para la compañía tenía sentido. “No he tenido otra opción”, dijo en algún momento y, 

al pronunciar aquella frase, se pasó la lengua por las encías y los dientes, como 

queriendo barrer la sensación astringente del té. No se olvidó de mencionar cómo la 

admiraba personalmente. Le dijo que era una mujer fuerte y que ojalá él fuera la 

mitad de valiente que ella. La conversación casi había terminado. Don Bernardo 

tenía la boca seca y bebió un poco más de la taza con miedo a que el sorbo se le 

pudiera quedar de nuevo atascado en la garganta. Ella permanecía en silencio al 

otro lado de la línea. Gloria había dicho en varias ocasiones que lo entendía, en 

otras había hecho algunas preguntas impertinentes, muy en su estilo. Antes de dejar 

el auricular en su sitio, don Bernardo dijo:  

—Estoy seguro de que sabrás arreglártelas.  

Entre los dos se abrió un silencio largo como un puente. Colgaron después 

de despedirse educadamente. Entonces, él se asomó a la taza y sorbió de un golpe 

todos los posos amargos que se habían quedado asolados en la taza. 


