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Empiezo a servir el té, con tanta delicadeza como mis débiles y 

temblorosos brazos me permiten, mientras observo con detenimiento a los dos 

visitantes, una pareja desconocida que ha decidido deleitarme con su presencia 

en esta gélida mañana de noviembre. Sus rostros se muestran amigables; sus 

ropas, de la máxima calidad —quizás debiera preguntarles por su sastre—, y 

ciertamente sus modales serían loables hasta por el más educado caballero. 

Ambos centran su mirada en los recipientes del cálido líquido, unas tazas de 

porcelana con estrías azules, un recuerdo que traje de un viaje hace años.  

Con la suavidad de una mariposa posándose en una flor, los dos visitantes 

asen su vaso a la vez y dan un sorbo; parece que hasta su respiración está 

acompasada. 

- Una delicia, ciertamente -dice pausadamente uno de ellos, mientras que de su 

bolsillo saca un pañuelo con las iniciales “A. M.” bordadas en oro y se limpia con 

delicadeza las blancas plumas que rodean su pico.  

- No podría estar más de acuerdo -responde con rapidez su acompañante, cuyos 

impasibles ojos empiezan a empañarse por el vapor que emana de la taza-. 

Llevaba una vida sin probar un té en condiciones. 

Toc, toc. 

Al escuchar el sonido, los visitantes fijan su mirada en mí y esperan mi 

respuesta, que no llega inmediatamente, sino que miro de un lado a otro 

intentando disimular, a la espera de que el condenado sonido no se repita. 

Toc, toc. 

- ¿Piensa…? 

No le doy a mi emplumado acompañante tiempo para terminar de formular 

su pregunta, pues con rapidez agacho la cabeza. 

 Intento repasar con rapidez los diferentes mensajes que he recibido, casi 

todos publicidad o información sobre el mantenimiento de la plataforma de 

enseñanza. Miro preocupado el reloj y descubro que son casi las doce, y para 

mi desgracia aún no he —técnicamente hemos— terminado el trabajo de 

ciencias políticas; no hay tiempo que perder. Sin miramientos y sin terminar de 
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leer los mensajes, marco todos y los borro —seguro que no había nada 

importante—, y abro otra vez los cinco documentos que estaba utilizando para 

hacer el trabajo. Intento contactar con mi compañera, Esperanza, pero no 

responde; siempre desaparece en el último minuto, justo cuando necesitaba su 

ayuda. Desde mi cuarto empiezo a oír a mi abuelo gritándole al televisor, con 

toda seguridad por una nueva y extraña medida contra el coronavirus o, como a 

mí me gusta llamarlo, el apocalipsis. Subo el volumen de la música, pero ya está 

al máximo. Empiezo a pasar de un documento a otro con destreza, sin usar 

siquiera el ratón —tantos meses delante del ordenador han tenido que servir 

para algo—, y me pierdo entre páginas y páginas sobre política actual, buscando 

algún argumento sólido que incluir en el trabajo.  

 Tras treinta minutos sin encontrar nada que me sea de utilidad y sin recibir 

respuesta de mi compañera, decido investigar un poco, para ver cómo anda el 

mundo en este apocalipsis, lo que parece ser ya el día a día. Veo multitud de 

números, mapas y divisiones por colores: casi todo está en rojo. Harto de no 

encontrar ninguna noticia buena y sin fuerzas para seguir estudiando, decido 

mandar unos mensajes para ver si alguien quiere jugar online —pues tampoco 

es que haya muchas otras posibilidades, entre los amigos que se fueron a otras 

provincias y los que simplemente viven en otro pueblo—, pero nadie puede: 

todos están estudiando, y quizás debería hacer lo mismo. 

 Un dulce olor acaricia mi nariz, un aroma que recuerda al de las 

magdalenas recién horneadas, y siento cómo mi concentración empieza a 

decaer, acompañada de un alivio del dolor que me produce la espalda, aunque 

extrañamente la percibo más rígida y pesada. Sin oponer resistencia alguna, bajo 

poco a poco la cabeza, hasta que puedo volver a verlos de nuevo: los dos 

visitantes cuyas tazas están ya vacías, y cuyas pupilas se fijan en mí, 

expectantes. 

- Disculpen la tardanza, pero había de acudir a la llamada -digo mientras me 

recoloco la camisa, algo deteriorada pero cómoda como ninguna-. Espero que 

mi ausencia se les haya hecho corta. Si no me falla la memoria me estaban 

solicitando consejo sobre el problema de Fergus Perkins, el ganso panadero de 

Midton, sí, sí -veo como los dos visitantes asienten, deseosos de escucharme-, 

definitivamente era eso. Pues verán, desde que llegó la mercancía de… 
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 La conversación —prácticamente un monólogo salvo por alguna 

interrupción del emplumado oyente— dura lo que me parecen cinco minutos, 

aunque soy completamente consciente de que llevo bastante más tiempo 

hablando sobre el tema —uno que, por otro lado, me resulta tremendamente 

interesante a la vista del desarrollo histórico de Midton—. 

 Cuando finalizo, veo como uno de los visitantes, la persona lagarto, decide 

parpadear como muestra de comprensión —primera vez que veo sus ojos 

cerrados, aunque sea por un instante—, mientras su compañero se rasca justo 

debajo del pico, doblando multitud de plumas en el proceso. Ambos me elogian, 

destacando especialmente mi visón de la evolución de Midton, y comentan 

aspectos que durante la exposición destaqué, tales como la ubicación y el sitio 

de la ciudad —conceptos que aunque semejantes no son ni mucho menos 

idénticos—, o el efecto que tuvo el último intercambio de pienso con las tierras 

más allá del Mar Violeta. 

 Toc, toc. 

 Una idea parpadea en mi mente, alertándome sobre cierto peligro 

inminente. Sin siquiera despedirme de los dos visitantes —cuyas acusadoras 

miradas me siguen, juzgándome— bajo la mirada y encojo el cuello, sintiendo de 

nuevo el dolor y la rigidez debidos al estrés que ya se acumula en toneladas en 

mi espalda. 

 Miro el reloj: tarde, muy tarde; echo un vistazo a toda velocidad a varias 

conversaciones, y me encuentro con un mensaje de Esperanza, menos mal. 

Parece que al final sí que hizo su parte del trabajo —quién lo iba a decir—, y aún 

tenemos unos minutos, suficientes como para unir las partes de la tarea. 

Mientras escribo con frenesí, siento como mi corazón late con fuerza y mis 

nervios están a un impulso de explotar, pero aún así logro terminar mi parte con 

rapidez y precisión —la justa y necesaria—. Está hecho. 

 Una vez enviamos el trabajo, cinco minutos tarde —seguro que no 

importa—, Esperanza y yo charlamos un poco, y me comenta todas sus 

preocupaciones, tanto por su familia y amigos, como por su carrera, por su futuro 

y, en general, por toda la situación que estamos viviendo. Percibo cómo el pulso 
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se me dispara y cómo la visión se me enturbia un poco, pero consigo mantener 

la calma e, intentando aparentar tranquilidad, le respondo tranquilamente: 

- Bueno, yo aún tengo confianza en que todo vaya bien, las cifras se están 

controlando poco a poco —miento—, y hace no mucho oí algo sobre una posible 

vacuna; estoy seguro de que en be-ber-be-bre-ve -el nerviosismo me puede- 

todo estará como siempre. Lo mejor es mantener la calma y esperar un poco 

más hasta que… 

Tras una conversación que me pesa más que cualquier trabajo, me miro 

en el espejo y me pregunto si soy quién para hablar, pero con seguridad asiento 

y me digo para mis adentros: «Lo has superado, todo está bajo control». 

Nuevamente, un dulce olor inunda la habitación, el de una tarta de 

manzana en esta ocasión —quizás de pera—, y dejo de leer los mensajes de mi 

compañera mientras mi mirada se baja, mi cuello se contrae y todo se vuelve a 

sentir liviano, incluida mi rígida espalda, convertida de nuevo en un ostentoso 

caparazón.  


