
Todos los hombres de Carmen
        

Capítulo I     

Ringgg...   Sonó el teléfono.   Luisa lo descolgó a la  primera,
como siempre, y en tono muy eficiente dijo:

—Un momento, por favor, enseguida le atiendo.
Al otro lado del teléfono Carmen sonrió; podía haber

adivinado que iba a escuchar esas palabras. En los más de dos años
que llevaba tratando con ella había oído esas mismas palabras cada
vez que Luisa descolgaba el  teléfono; eso sí, lo hacía a la primera.
Escuchó apagadamente cómo Luisa  terminaba de darle
instrucciones a   su empleada y con el mismo tono  eficiente, se
dirigió a la persona que esperaba al otro lado del teléfono.

—Perdone la espera —dijo mientras miraba el número de la
persona que la llamaba en el teléfono fijo de su mesa. Era un prefijo
de Madrid.

—¿Qué tal, Luisa? Tan atareada como siempre. —Le respondió
una voz cordial.

—¡Carmen, qué alegría! ¿Cómo estás?
—Pues ya ves, al igual que tú, tratando de que todas las cosas

encajen en su debido sitio.
—Pero...  ¿todo está bien, ¿no?  —preguntó Luisa

manteniéndose alerta.



—Oh, sí, por nuestra parte, perfecto. Espero que vosotros ya
hayáis cobrado.

—Cobrar hemos cobrado, pero tu jefe es un hueso duro de
roer.

El comentario provocó hilaridad en Carmen, imaginando a su
jefe negociando la comisión que tenía que pagarles. Negociar era
para él un  hobby, casi un vicio; lo negociaba todo: las
comisiones, los sueldos, las  vacaciones, las dietas..., cosas de las
que él no tenía por qué ocuparse de  ellas. Lo hacía por el mero
hecho de negociar, aunque lo disfrazaba diciendo  que quería tener
trato directo con el personal. Pero lo cierto era que le daba la vuelta
casi a cualquier tema que le presentasen.

Aunque generoso como   era,   lo   que   no   daba   por
negociación, lo compensaba después como regalo.

—Bueno, pero... seguro que después os invitó a comer.
—Eso sí, y nos llevó al mejor restaurante de la zona. Fue una

lástima  que no vinieses el día de la firma; me hubiese gustado
despedirme de ti.

—De despedirte nada —comentó Carmen triunfante—. He
convencido a Eugenio para que me mande a Valencia mientras
duran las obras, y te llamo para que me busques un alquiler.

—¿De verdad? ¡Qué alegría que vengas! —El tono de sincera
alegría de Luisa dio paso automáticamente a su eficiencia—. ¿Qué
tipo de casa quieres?

—No necesito  nada muy grande. Con dos habitaciones, una
como  dormitorio y otra para trabajar, tengo suficiente. Me
gustaría en alguna urbanización tranquila, por las afueras;  si voy a
estar en Valencia, me  encantaría disfrutar  del campo. Eso sí, sería
preciso que la casa tuviera un trastero para guardar las cosas de mi
piso, pues lo pienso alquilar.

La conversación se prolongó por unos minutos más sobre la
eficacia del trato comercial y por la amistad que, más que existir, se



intuía entre las dos  mujeres,  puesto  que  hasta  la  fecha  todo
el  trato  que  habían mantenido era puramente comercial, incluidas
un par de comidas y algún  que otro café mientras esperaban ser
atendidas por los técnicos de aquel  Ayuntamiento, o por alguna
de las autoridades que tenían que dar luz verde al proyecto que
Eugenio quería llevar a cabo en unos terrenos  cuya  gestión de
venta recaía sobre la empresa que regentaba Luisa junto con su
esposo y  que, durante los  casi  tres  años  de  negociaciones, de
idas   y  venidas, había brillado por su ausencia.  Al principio no
pensó que el  negocio pudiera cuajar, por lo que se dedicó a  cosas
más rentables, mientras  dejó que Luisa perdiera el tiempo en esa
«chorrada». Cuando el asunto ya  había tomado cuerpo fue la
propia Luisa la que no quiso su colaboración  para no tener que
compartir los laureles.

Había sido duro, pero lo había conseguido. Tuvo que llamar a
muchas personas a las que apenas conocía para pedir información e
incluso favores.  Las visitaba  en sus despachos  y les hablaba de
forma clara y sincera  pidiendo lo que necesitaba, a veces, incluso
forzando la situación para que  el proyecto de Eugenio fuese una
realidad. Tampoco había sido fácil la  negociación del precio y
condiciones de pago con la propiedad, pero al  final lo consiguió
y la operación, amén de una  importante inyección económica para
su negocio, había reforzado su relación con  ciertas personas de
peso dentro de la comunidad, por lo cual su empresa no sólo ganó
dinero, sino además prestigio.

En los siguientes quince días Luisa volvió a demostrar a
Carmen su  eficacia, pues l e mandó   por e - mail información y
unas cuantas  propiedades  que  se  ajustaban  al  presupuesto que
Carmen indicó, pero con más calidad de lo que esperaba. Así que
seleccionó tres para verlas. Quedaron para el próximo sábado a las
doce de la mañana.


