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PRÓLOGO

¡Curioso destino el del director de Recursos Humanos! Es quien te
llama para darte un premio o un aumento o para mandarte a casa.
Pero, por la dramática «regla de los signos» –la que dice que más
por menos da menos–, el director de Recursos Humanos termina
pareciendo un tipo frío e insensible que sólo da malas noticias. No
sólo eso: las malas noticias son todas suyas, mientras que las buenas
las da directamente el directivo al cual el director de Recursos Humanos ha sugerido el aumento, la promoción o el cambio de tarea
tan deseado.
Ha sido bueno leer este largo cuento hecho de cuentos, esta sonata
compuesta a tantas manos: me ha hecho reencontrar la humanidad
que he visto en algunos, en muchos, directores de Recursos Humanos con los que he trabajado durante más de 30 años.
Siempre pensé que había tenido suerte, pero leyendo Relatos Humanos
me he dado cuenta de que muchos trabajadores, muchos directivos
y muchas empresas han tenido la misma fortuna que he tenido yo:
trabajar con directores humanos de Recursos Humanos.
En la época del selfie, dando la vuelta al concepto de foto que ilustra
aquello que vemos, este puñado de gestores se ha hecho una foto
poniéndose en primer plano, contando lo que hay detrás, no sólo lo
que está delante.
Equivocándome, al comenzar a leer más por el sentido del deber
que del placer, me esperaba una especie de ensayo novelado, un
ejercicio de memoria colectiva, una serie de anécdotas simbólicas
9

o reales vividas a lo largo de la experiencia profesional. Ya me aburría previendo ese lenguaje leguleyo y pantanoso, tan preciso como
incomprensible, típico de quienes para decirte una cosa la esconden
como si jugaran a la caza del tesoro. Cuando no se trata precisamente
de un tesoro a esconder.
Ni más ni menos, equivocado: desde las primeras páginas, la escritura,
que luego se convertirá en escrituras, fluye desenvuelta y segura,
irónica y reflexiva.
Con estilos diversos pero afines, Irene aparece y desaparece: cuando
piensas que el autor de turno se ha olvidado de ella, de repente vuelve a aparecer como si hubiera estado siempre ahí, detrás de las bambalinas, esperando la señal del regidor para irrumpir en el escenario.
¿Es una síntesis de los autores? ¿Es su prototipo? ¿Una confesión en
el sofá del psiquiatra?
¿Es Irene como les gustaría ser a ellos: símbolos y portavoces de
los inconvenientes (muchos) y de las oportunidades (pocas) de las
empresas organizadas? Quizá teman que sea sólo fruto de su imaginación y de su sentido de culpa (¿quién no lo tiene?).
Bien, que se tranquilicen estos valientes que han sustituido por un
momento el bolígrafo-arma con la pluma-pincel: Irene existe de verdad, a Irene la he encontrado muchas veces, todas las veces que lo
he necesitado.
Más que los directivos, espero que sean los jefes, los empleados y
los trabajadores los que lean este insólito retrato de una empresa
inexistente pero real, así desde mañana podremos ver con ojos diversos la realidad de los directores humanos de los Recursos Humanos.
Paolo Vasile
Consejero delegado de Mediaset
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PRESENTACIÓN

Irene Díaz de Otazu es directora de Recursos Humanos de una gran
empresa. He pensado en ella con bastante frecuencia este último
año. Me la imagino muchas veces andando por los pasillos de Green
Technology, su empresa, siempre con viveza, con unos collares
llamativos que se le mueven de un lado a otro al ritmo que marca
su firme taconear. Tiene una conversación muy agradable, aunque es
verdad que habla sin rodeos y va directa al grano. Vamos, que no
se anda por las ramas, como ella misma dice. No es muy alta, se
podría decir que es de estatura media, y está un poco gordita porque
a veces le puede la ansiedad y abusa de los dulces. Cuando la llamo
o le escribo un correo tarda mucho en contestar, por lo que pienso
que está siempre muy ocupada y el poco tiempo libre que le queda
lo dedica a estar con su familia, con su marido y sus hijas. Aunque es
de Bilbao le gusta mucho Cádiz y, cuando puede en verano, se pierde
en la Costa de la Luz para pasar unos días.
También sé que ha ido evolucionando con el tiempo. Eso nos sucede a todos. Ha pasado de ser una mujer llena de ilusión, con fuerza
para liderar un proyecto, a ser una mujer desencantada, que lucha
por encontrar el equilibrio entre su vida, su familia, su trabajo y sus
ideas. Ahora es una mujer menos inocente y más dura. Hay muchos
factores que influyen: la familia, la crisis económica, el estrés en el
trabajo, la necesidad de tomar decisiones difíciles con las que a veces no está de acuerdo, etc. ¿Esto te suena, verdad?
Irene Díaz de Otazu es un personaje de ficción, no existe en carne y
hueso pero, sin duda, ya es una realidad literaria. O quizás Irene sí
existe y nos la podemos encontrar en un pasillo o en un despacho de
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una empresa indeterminada, probablemente de Madrid o de sus alre
dedores. En ese caso, Irene habrá adoptado un gesto, una postura,
una expresión de alguno de los escritores que la han creado, porque
en Irene hay mucho de cada uno de los autores que participan en
esta antología. Entre otras cosas, todos son directores de Recursos
Humanos, como ella. Como contrapartida, si a Irene la podríamos encontrar en cualquiera de las empresas para las que trabajan
los autores de este libro, a ellos nos los podemos encontrar entre las
líneas de sus páginas. A todos, sin excepción. Estarán en la máquina
del café, sentados en su despacho pensando cómo mejorar las cosas, discutiendo en una reunión, deambulando por los pasillos o
colgados del teléfono, pero todos irán apareciendo en estas páginas.
En el relato «Como el café», de Lorenzo Rivarés, que hemos elegido
para comenzar esta colección, uno de los personajes dice que la vida
es como el café: «huele dulce, pero sabe amarga». Es cierto que en la
vida nos movemos de un extremo a otro, de lo dulce a lo amargo, y
que a nuestro personaje y a la empresa de ficción que hemos recreado no tenía por qué pasarles algo distinto. Estoy convencido de que
los directores de Recursos Humanos son como todo el mundo. ¿Has
pensado alguna vez en cómo es un director de Recursos Humanos de
una gran empresa? ¿Es indolente o sufre? ¿Disfruta con su trabajo o
lo aborrece? ¿Se conmueve cuando tiene que despedir a alguien o se
muestra impasible? ¿Cómo es, en definitiva, el camino que recorre
desde lo dulce a lo amargo?
Yo sé que les gusta hacer deporte, aislarse con su familia, comer o
cenar con amigos, discutir de fútbol, fumar, hablar de su trabajo,
ir a la playa, leer, etc. Te aseguro que es así porque conozco muy
bien a Irene Díaz de Otazu y ella hace todas estas cosas y muchas
más. Me gusta salir con ella de copas o a cenar y hablar sin prisas de
sus cosas y de las mías, de nuestras cosas. Es en estas conversaciones donde sale a relucir la Irene coqueta, fiable, leal, inteligente y
segura de sí misma. La que se confiesa y responde con sinceridad a
todas las preguntas que se planteaban antes. Entonces yo me pierdo
y ya no sé si estoy hablando con ella o con sus creadores, pero la
miro a los ojos y me parece que puedo confiar en ella y descubro que
en las distancias cortas es capaz de seducirme.
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Irene es mujer, es madre, es esposa, es directora de Recursos Humanos y tiene muchas dudas. Todas las dudas que exige un cargo de
responsabilidad, pero no por ello deja de actuar con firmeza cuando
la ocasión lo requiere. En esto, estoy seguro, se parece mucho a los
autores de este libro, que sin duda se mueven a diario entre lo dulce
y lo amargo del café.
En muchos momentos de la antología aparece una dualidad en la que
la persona se opone a la directora, el doctor Jekyll frente a míster
Hyde. Juan Antonio Esteban lo describe de forma magnífica con un
juego de perspectivas en su relato «Un hilo muy fino», en el que el
lector tendrá difícil discernir entre la realidad y la ficción. Y lo tendrá
difícil porque el autor se plantea de una forma descarnada hasta qué
punto se implica un director de Recursos Humanos en las decisiones
que adopta: ¿le afectan en su vida personal, en su vida familiar? ¿Se
encuentra solo en la toma de decisiones? ¿Se puede acostumbrar a
su trabajo? Pero, sobre todo, el autor se plantea una pregunta que remueve las conciencias: ¿quién le da derecho al director de Recursos
Humanos para decidir sobre la vida de los demás?
Poco a poco esta colección de cuentos nos va descubriendo los aspectos más personales, más privados de Irene, por un lado, y los más
profesionales, por otro. Enrique Rodríguez Balsa en «El adiós de
Juan Manuel Larrea», Juan José Valle-Inclán en «La esfera» y Tomás
Otero en «El sótano» nos hablan de la mujer que atiende a sus sentimientos. Luis Expósito en «El veterano», Julio Rodríguez Díaz en
«El funeral» y Carlos Cid en «Un escarmiento» nos hablan de la directora de Recursos Humanos que cumple su cometido de una forma
funcional. Gracias a estos relatos conoceremos a una mujer cercana y receptiva, digna de confianza, pero también a una mujer que por
momentos se siente sola y es capaz de traicionar a los suyos.
Cada autor busca algo distinto y siente algo distinto, y cada lector
encontrará un personaje con el que identificarse. Es un libro de muchos personajes, es la vida de una empresa, son los sentimientos,
la responsabilidad, la culpa, el amor, la duda, etc. Cualquiera de las
cosas que te pueden afectar a ti, o a mí. Tanta es la diversidad de
personajes que Ana López Seisdedos, en el relato titulado «Luz»,
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se adentra en la existencia de dos de ellos, Luis Rivera y Esteban
Orozco, que cambiarán el ritmo de vida de la empresa. Gracias a esta
incursión en el pasado, el lector tendrá información que desconoce
el resto de los personajes y así, conociendo a Luis y a Esteban, no
le será difícil suponer que «Irene tiene miedo», genial título para el
relato de Rosa Allegue, que nos sitúa ante la Irene más vulnerable.
Conocer a Irene ha sido un placer y estoy seguro de que mi relación con ella no va a terminar aquí, porque romper una relación
así se me antoja muy difícil. En el relato que acabo de mencionar
–«Irene tiene miedo»–, la autora nos habla de la necesidad de tener
alguien con quien hablar, un cómplice, un amigo, y de la dificultad
que supone elegir entre dedicarle más tiempo a la vida familiar o a
la profesional. Acércate al libro, a Irene y a los autores, y conviértete en su cómplice, en ese confidente a quien contarle un secreto.
Te invito, como lector, a que vayas leyendo los relatos poco a poco
y, si puedes, escarba con cuidado entre las líneas de este libro para
identificar a los creadores de Irene Díaz de Otazu. Vas a disfrutar,
estoy seguro.
Manuel Pozo Gómez
Coordinador literario
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Capítulo 1

COMO
EL CAFÉ

Un sorbo de café, café expreso hecho con agua a 90 grados y 15 bares de presión, molido en finas capas, no triturado ni aplastado, café
de cafetera. Los expertos sabemos que la única manera de conseguir
el intenso sabor y la cremosa espuma del café expreso es ser leal a
estas precisas instrucciones. Al olor del aroma estimulante de la taza
de café me doy cuenta de que en el café, como en la vida, mientras unos mantenemos los principios y somos leales a los valores
de lo auténtico, la mayoría prefiere dejarse engañar por sucedáneos
artificiales vendidos con anuncios de una vida irreal a la que nunca
accederán. La mayoría prefiere comprar mentiras «bienvendidas».
Otro sorbo más de este amargo placer, antes que se enfríe, antes de
romper el silencio que deja ver mi cara reflejada en el fondo de la
taza, un fondo negro y amargo, como mi alma.
––Nos mienten, Carlos, el consejo de administración miente. Dicen que llevamos un año en pérdidas y que van a aplicar medidas drásticas. Estamos en su punto de mira.
––Manu, no seas paranoico. Sabremos hacerles encontrar otros chivos expiatorios que exculpen nuestros pecados.
––Yo no me voy a dejar ejecutar. He dado mi sangre a esta empresa. Yo… y toda mi familia.
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Mi amigo Carlos es uno de los abogados del Departamento de Relaciones Laborales. Siempre hemos comentado las intenciones de la
empresa en nuestras reuniones clandestinas, en torno a una taza de
café. Tenemos una cafetera expreso en el almacén de piezas defectuosas del Departamento de Calidad, donde nunca viene nadie a molestar. Es el mejor lugar en el que reunirnos a planear los pasos más
adecuados para ayudar a la empresa, y a nuestra gente, a adaptarse
al futuro. En uno de esos cafés fue cuando Carlos me comentó las
intenciones de la empresa de hacer un ERE. Desde entonces mi alma
anda perdida, traicionada y siento que están convirtiendo una historia
de valores en una pesadilla de deslealtad.
Carlos se incorporó a la empresa hace diez años, procedente de un
importante despacho de abogados con nombre extranjero. Al principio me pareció distante y altivo, con ese aire de autosuficiencia
que destilan los abogados, como si supieran en todo momento qué
está bien y qué está mal, y como si fueran a juzgar y sentenciar cada
hecho. Eran los años de la gran expansión y, con un crecimiento exponencial al borde del descontrol, don Juan Manuel, nuestro director
general, decidió profesionalizar la empresa: «los mejores fichajes
para la mejor empresa» decía como si fuese el presidente de un gran
club de fútbol. Para mí la empresa era mi proyecto, mi ilusión, mi
casa. Llegaba al trabajo el primero, una hora antes que el resto, para
verla despertar. Me sentaba en el jardín de la entrada y, mientras
saboreaba un café bien cargado de ilusión, veía cómo llegaba todo el
mundo. Los primeros los jardineros y limpiadores, que se afanaban
en dejarla impecable antes incluso de que amaneciese. Me gustaba
ver su esmero en dejar relucientes las grandes letras luminosas del
cartel anunciador GREEN TECHNOLOGY. Más tarde llegaba el
equipo de mantenimiento, a hacer reparaciones rutinarias y a reponer el material para que todo estuviese perfecto en el «desembarco
de la tropa». A las ocho llegaba el ejército de incondicionales, toda
la plantilla dispuesta a conquistar el mercado, a dar lo mejor de sí,
a seguir con la expansión. Tras ellos, después de apurar mi café, me
incorporaba a mi puesto con la sensación de que todo estaba en su
sitio, de que ese era mi lugar.
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Poco tiempo después de incorporarse Carlos, mi amigo Edu nos
presentó:
––Manu, te presento a Carlos Gaitero, el nuevo fichaje para el
Departamento de Relaciones Laborales.
––Hola, Carlos. Mi nombre es Manuel Delowner, pero todo el mundo me llama Manu. Trabajo en el Departamento de Compras.
––Encantado, Manu, ya sabes dónde estoy para todo lo que
necesites.
Por aquel entonces la empresa, además de «mi lugar», era también
mi refugio de los problemas domésticos: yo andaba muy preocupado porque mi hija Claudia no se centraba en los estudios y había
comenzado a vivir la noche con demasiada intensidad. Sólo quien es
padre conoce la asfixia de ver los errores de los hijos. Cada madrugada, esperando el regreso de Claudia, era precedida de una noche
mía en vela, contando las horas, dejando volar la imaginación hacia
los pecados que estaría cometiendo, viviéndolos como propios, pero
acrecentados por el miedo de recordar con amargura las historias de
amigos que sacaron billete de ida hacia la perdición de la noche y
nunca regresaron. Ese miedo me dio el valor necesario para hablar
con Carlos, quien comprendió el problema y dio con la solución al
instante. «Se nota que es abogado», pensé al escucharle:
––Mucha gente quiere trabajar en esta empresa, pero tenemos que
protegerla de advenedizos y mercenarios. Así que lo mejor es
ayudar a nuestra gente a entrar en la empresa y, de paso, también la protegemos de los que quieren aprovecharse del buen
momento que vive.
Los abogados, cuando hablan, miran a los ojos y encuentran las
palabras exactas para describir la mejor solución a cada situación,
con una seguridad y contundencia que convencerían al propio Santo
Tomás. Me puso la mano encima del hombro y concluyó:
––Hablaré con Selección para que me digan la prueba que van a
aplicar y te la filtraré para que Claudia se prepare.
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La gestión fue un éxito, gracias a la cual mi hija se incorporó a la
empresa y, tras un par de jefes demasiado intransigentes, encontró su
lugar en el Departamento de Formación y Desarrollo, donde después
de seis años ya se siente valorada. Tener un trabajo adecuado es tan
importante que se convierte en un motor para la vida. Ahora mi hija
sale mucho menos y suele ser puntual en su puesto. Me ha comentado que quiere retomar sus estudios, acabar Bachillerato e incluso
ir a la universidad para estudiar Sociología, Psicología o alguna otra
carrera relacionada con las personas. Con suerte, en la familia tendremos nuestra primera universitaria.
***
Oler el café me estimula y recordar tiempos gloriosos aligera el
peso de mi alma, aunque también aviva mi enfado. ¿Cómo la dirección de la empresa no se da cuenta de que fue en esos tiempos cuando comenzó la expansión? Los mejores años se cimentaron en la
defensa de nuestra gente, en el crecimiento como una gran familia.
Afortunadamente, charlar con Carlos me sosiega y me hace recordar
la ilusión de aquellos tiempos que debemos reconquistar.
No pasó mucho tiempo para que pudiera devolver el favor a
Carlos. Por aquel entonces la empresa tenía un programa de detección y desarrollo del talento que, a modo de concurso, identificaba
a jóvenes con potencial y se invertían en ellos los mejores medios
para que llegasen a ser los primeros directivos de la empresa. Yo era
miembro del tribunal que decidía el nombre del afortunado joven,
así que Carlos supo a quién recurrir:
––Nunca te he pedido nada, Manu, pero necesito que eches una
mano a mi sobrino Eloy en el Programa de Talento. Es finalista
y me han dicho que la otra contrincante es muy potente.
––Es muy buena, una tal Federica García, becaria del Departamento de Finanzas, bilingüe, que estudió la carrera en Estados
Unidos. Déjalo en mi mano, Carlos, ya sabes que aquí estamos
para cuando se nos necesita.
––Haz lo que puedas. Ya sabes que mi cuñado, el padre de Eloy,
trabaja en nuestro Departamento de Producción, con un salario
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ajustado, con lo que no va a poder seguir pagando los estudios
del chaval.
Poco me costó convencer a los otros miembros del tribunal. En la
votación final pesó más la responsabilidad social corporativa que
esgrimí como argumento que las probadas capacidades de Federica:
elegir a Eloy era, además de una decisión correcta, una responsabilidad social para con una familia de la empresa que lo estaba pasando
mal. Designar a Eloy era la única forma de asegurar su futuro, de
contentar a su familia y, de paso, enviaba un mensaje ejemplarizante
a todas las familias de la empresa. Se trataba de una responsabilidad
no sólo de la empresa, sino también de cada uno de los miembros
del tribunal.
La empresa pagó a Eloy el mejor máster del momento y luego le
buscó el puesto más adecuado para desarrollarse. Inicialmente lo destinó al Departamento de Finanzas pero, como en todos los sitios hay
envidiosos y rencorosos, allí le hicieron la vida imposible, dado que
ellos habrían preferido a Federica en su puesto. Seis meses más tarde
lo destinaron al Departamento de Producción, pero pronto se dieron
cuenta de que trabajar juntos padre e hijo resultaba asfixiante para
ambos. Finalmente conseguí que lo destinasen a mi equipo, para que
se desarrollase bajo mi tutela en un puesto más acorde a sus aptitudes. Fue una decisión acertada porque yo necesitaba un ayudante que
hiciera todo mi trabajo administrativo y eso Eloy lo borda; así que es
uno de mis mejores auxiliares, fiel y «de la casa».
En aquellos años dorados crecíamos a toda velocidad y todos ayudábamos a hacer funcionar mejor a la empresa. Fue cuando Carlos
y yo comenzamos a tomar nuestros cafés clandestinos. Si la experiencia con mi hija y con Eloy había salido bien, ¿por qué no ayudar
a otros compañeros a hacer lo mismo? Desde ese momento nuestra
gran familia comenzó a crecer, apoyándonos unos a otros y sabiendo que los favores entre nosotros nos hacen más fuertes y hacen de
la empresa un lugar mejor en el que estar. Somos, como bien dice
Carlos, un gran rebaño que se protege para subsistir en un mundo
de lobos y que, en ocasiones, también debe atacar.
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Aprendimos a atacar en el ERE de 2010. En cuanto se filtró que la
empresa tenía malos resultados, nos movimos para reforzar nuestras alianzas, recordar favores pasados y comprar voluntades futuras. Pagamos muchas cenas, muchas copas y vicios inconfesables
–las amistades de lupanar son las más sólidas porque a nadie le interesa que se aireen–. «Lo que meretriz ha unido, que no lo separe el
hombre», solía bromear con Carlos en nuestras correrías nocturnas
en busca de lealtades inquebrantables.
Cuando llegó el listado del ERE, nadie de nuestro rebaño estaba en
él. Éramos imbatibles, los mejores.
***
Hace un año todo cambió: se filtró que los resultados de la empresa
seguían siendo insuficientes y que se estaban estudiando de nuevo
medidas drásticas. La campaña de rumores ha hecho mella incluso
entre nuestra gente y ha surgido quien cuestiona nuestras decisiones.
Los rumores están tan bien contados, tan estratégicamente distribuidos, que seguro han sido difundidos por el Departamento de Recursos Humanos. Está claro que buscan el desconcierto, la deslealtad
y que el ERE o la venta de la empresa se acaben viendo como la
mejor de las salidas; la mentira «bienvendida». Mi enfado es máximo al comprobar que esta mentira tiene compradores: la gente sabrá
ser dócil si se salvan un puñado de puestos… y uno de ellos es el
suyo. La gente es egoísmo en estado puro, capaces de vender su
alma a cambio de 30 monedas de plata, de negar sus principios, de
traicionar a los suyos por salvar la nómina a final de mes. Merece
el repudio eterno, el remordimiento, la soledad, incluso la soga desli
zándose por el cuello cual Judas solo y olvidado.
––Querido Carlos, la vida es como el café: huele dulce, pero sabe
amarga.
La angustia y desesperación sacan de mí frases ocurrentes que sorprenden a mi amigo Carlos, acostumbrado a ser él la pluma y yo el
martillo de nuestra relación. Nuestra amistad se ha cimentado en
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las mil batallas que hemos librado a lo largo de los años; él con su
lucidez y yo con mi voluntad. Carlos es universitario, un directivo,
alguien que sabe qué hay que hacer en cada momento. Yo peleo desde la trinchera, esquivando las balas que la empresa dispara sobre su
ejército, sobreviviendo en la mediocridad. Juntos hemos llevado a la
empresa por la senda de los principios y la rentabilidad. Él piensa y
yo ejecuto, desde la discreción y complicidad de nuestros cafés en
el almacén de piezas defectuosas. Nosotros somos la conciencia que
toda empresa debiera tener, el arcángel san Miguel que la protege
del ataque de los malignos.
––El café es como la vida: sabe amargo, pero se recuerda dulce.
No hemos de agobiarnos con esta situación, no es el fin del
mundo. Como siempre ayudaremos a la empresa a tomar las
mejores decisiones, como siempre protegeremos nuestro rebaño. Ya verás cómo, en unos meses, recordaremos la parte cómica de esta tragedia.
Mi frase ha resultado tan acertada que Carlos se la ha apropiado,
aunque le ha dado la vuelta para hacerla más suya. Pero ahora suena distinta, como si la manía de Carlos de decir siempre la última
palabra, la frase más ocurrente, dejara al descubierto que él también
puede equivocarse. Por primera vez sus palabras suenan huecas y
apenas consuelan. Me siento solo, distante, como el niño que se aferra a su chupete incapaz de controlar su adicción y, mientras chupa
y se aferra al engaño del consuelo, intuye su fecha de caducidad.
Como un cañonazo que me asusta, un portazo abre de par en par
la puerta del almacén. Es Eloy, que sabe dónde encontrarnos. Está
alterado pues ha venido corriendo. Se detiene tras la puerta tratando
de recuperar el aliento, con cara de susto y preocupación. Su cara de
susto anticipa problemas y, que nos haya interrumpido en nuestro
sacrosanto café, que serán problemas importantes.
––Juan Manuel, Irene y Teresa os buscan. Me han dicho que os
lleve ya. Comentaban no sé qué de una due y una diligencia.
Están en la sala de juntas.
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¿Due diligence?, me doy cuenta de que los rumores son ciertos.
Estamos en venta y ha comenzado el sacrificio del carnero en el
altar de la sala de juntas. Estarán subastando cada parte, intentando
que no se pierda ni una gota de su preciada sangre, pujando al por
mayor, mientras el animal ni se ha enterado de que lleva un cuchillo clavado en su garganta. Todavía no ha comenzado a chillar y los
matarifes ya maniobran para descuartizar con maestría, sonriendo
y susurrando al oído «no pasa nada» mientras hunden el cuchillo
en su garganta. No hacer ruido es primordial para que no cunda el
pánico, controlar la situación y así salvar los incentivos prometidos
por la venta.
Apuramos el último sorbo de café, recogemos los aperos y dirigimos
nuestros pasos a la sala de juntas.
***
Cuando tienes prisa, los pasillos de la oficina se hacen largos y fríos,
casi infinitos. Es entonces cuando descubres que la luz de neón parpadea de manera insoportable dejando ver la pintura apagada y gris,
el tono amarillento de las viejas fotografías desniveladas, que fracasan en el intento de decorar la triste pared, las manchas de humedad
en el techo, las puertas y su ruido desagradable al portear, y el suelo impresentablemente sucio. Tienes prisa por llegar, pero también
agradeces descubrir lo infinito del pasillo y lo cutre de las instalaciones, que la empresa no se ha preocupado por mantener porque,
en el fondo, los curritos le damos igual. Ahora estoy seguro, nos han
mentido con el señuelo del ERE, cuando en realidad están troceando
la empresa para venderla al mejor postor. ¿Nos recibirán con mandiles manchados de sangre? Así se ahorrarían la hipocresía de
mentirnos sobre sus intenciones, de decirnos «es la única opción» o
«hemos hecho todo lo posible».
Apuramos el paso, pero la sala de juntas parece alejarse cada vez
más, dando tiempo a anticipar la peor de las noticias, ¿acabaremos
en la calle? Con lo que yo he dado por esta empresa, con lo que me
he expuesto para protegerla de directivos incompetentes, con la de
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familias que dependen de este trabajo, con lo que mi familia necesita
mi nómina, justo ahora que mi hija endereza su camino.
Por fin llegamos y Teresa evita testigos incómodos:
––Gracias, Eloy. ¿Nos puedes dejar solos?
La sala de juntas tiene una larga mesa ovalada, de madera de una
sola pieza, impoluta, que brilla como una pista de patinaje sobre
hielo. En el medio hay una jarra con agua y seis vasos encima de
una bandeja que parece de plata. A su lado, seis posavasos con ribete dorado, de esos que advierten que a esta sala no hemos venido
a manchar, que nos han llamado por educación, para adelantarnos
las malas noticias. Con suerte nos darán un papel como anunciadores del apocalipsis, salvaguardando su imagen y exculpando sus
pecados ante los caídos en combate. Nos lanzarán como avanzadilla, pregoneros de su sentencia, defensores de la nueva vida que
espera a los supervivientes. Si somos leales, si somos sumisos, si
nos dejamos pisotear lo suficiente, y mentimos lo conveniente, quizá seamos parte de los supervivientes. Nos enseñarán a contar sus
mentiras «bienvendidas».
Ni siquiera nos ofrecen un triste café de cápsula, ni siquiera un sucedáneo de amabilidad que ayude a enmascarar que aquí hemos venido
para perder. Reconozco esta situación, la he oído cien veces en boca
de amigos desempleados de otras empresas vendidas al mejor postor. Reconozco la sensación de impotencia, de pérdida y el impulso
a dejarse prostituir, a vender los principios a cambio de una salida
de emergencia en el incendio de la empresa. Los nervios me alteran,
me sofoco, me falta el aire y mi cuerpo comienza a sudar. También
sudan mis manos, así que estaré atento a no ponerlas encima de la
mesa, dejando impresas mis huellas, y con ellas la evidencia de que
ese no es mi sitio.
Me siento justo enfrente de la cara de preocupación de don Juan
Manuel. A su derecha, la mueca amable de Irene no logra aplacar
mi ahogo, el mismo que tenía las noches en vela cuando mi hija
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andaba perdida. Siempre he desconfiado de Irene y su obsesión por
los procedimientos, con los que ha intentado evitar que proteja a mi
gente, a mi familia, al rebaño. A mí no me engaña, sus procedimientos están tan anticuados como su ropa de rebajas de pija trasnochada, ideal para la temporada pasada. Irene es sólo fachada de ropa
impoluta y peinado ideal, una gorda carente de principios, compulsiva asalta-máquinas de vending. Seguro que su compulsión le sirve
para descuartizar sin remordimiento la empresa y cobrar el bono del
carnicero eficiente. A su izquierda, Teresa está muy seria, con la seriedad que anticipa las malas noticias y con la infinita distancia que
pone la mesa entre nosotros, dejando en evidencia en qué lugar estamos cada uno. Al otro extremo de la mesa hay sentada una mujer, yo
diría que joven. Por su caro traje de chaqueta y la Montblanc con la
que juguetea, imagino que debe ser de alguna consultora renombrada y muy cara; por su portátil abierto y encendido, deduzco que ha
venido a analizar y descuartizar; y sus infinitos tacones dicen que
ha venido a pisar sin piedad.
Yendo directa al grano, la consultora comienza por dejar claro lo
afilado de su tacón clavándolo con fuerza en el centro de mi negra y
amarga alma:
––Mi grupo está muy interesado en comprar su empresa. Tienen
buen nombre, buenos canales de distribución e, incluso, buen
producto, pero sus sistemas de gestión se han quedado obsoletos y gran parte de su personal está dormido, más preocupado
por el amiguismo que en producir. Todos esos sobran, aunque
con el resto la empresa podría ser viable. Por eso he venido a
hacer una due diligence.
Mi sudor se congela y una gota se precipita recorriendo mi espalda,
haciéndome todavía más consciente de la situación. Eso significa
mucha gente a la calle, muchas familias sin nómina y en muchas de
ellas trabajan hasta tres y cuatro miembros. Podría ser el fin. Busco
consuelo, apoyo o no sé si clemencia en los ojos de don Juan Manuel. Pero él está cansado, desencajado, noqueado como un púgil a
punto de besar la lona. Su rostro habla de noches sin dormir y su voz
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temblorosa del anhelo por tirar la toalla, por acabar con el suplicio
del perdedor:
––Como bien sabéis, llevamos un año de pérdidas. Sin embargo,
la competencia, con sólo cinco años de vida, lo ha hecho mucho mejor que nosotros y ya nos duplica en tamaño, así que
integrarnos en su grupo quizá sea una opción. Estamos viendo
posibilidades y ha venido a evaluar esta opción su directora
financiera. Os presento a Federica García.
¿Federica García? Me pregunto comprobando con horror la respuesta: la becaria rechazada, la que no llamó a nuestra puerta, un
sacrificio necesario, alguien a quien ejecutar.

Se oscureció el sol, la luna no brilló y se abrieron
los cielos. Se separaron las ovejas de los cabritos
y fueron estos situados a la izquierda del padre,
condenados al fuego eterno, expulsados del paraíso.
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