	Aquel momento era siempre el peor. Le das la carpeta ya abierta. La pone sobre la mesa, y empieza a ojear los bocetos. Uno por uno, y los va pasando cuidadosamente. Naturalmente, ya los has ordenado según las características de cada uno, conjugando composición, gamas de color, estilos y temas de cada uno de los bocetos. La idea es que el cliente perciba la carpeta como una secuencia, impacto, que sea un todo. El cliente, por lo general, no percibe ni ese sentido de secuencia ni el ritmo cromático ni nada, pero pone cara de qué interesante y sigue pasando. Y tú le miras cuando arquea una ceja, o cuando pasa uno demasiado deprisa. Samuel intentaba fijarse en esas cosas, pero la chica en cuestión era impenetrable. Le costaba creer que una chica tan joven fuera la dueña y directora de todo aquello. Y más aún que la directora y dueña se estuviese dignando a elegir personalmente las obras con las que quería decorar aquel sitio. Que por cierto, menudo sitio. Hasta llegar a su despacho había recorrido parte de él, y era enorme. Estaba todo en obras, enmoquetando y montando tabiques. Había visto al pasar un enorme espacio abierto, de refilón, que parecía como un patio de los teatros antiguos. Le habían conducido después por una sitio apartado, un pasillo lleno de puertas, y al fondo, estaba el despacho de la señorita de la Torre. No me trates de usted, dijo. Y llámame Martina, por favor. Vamos a ver qué me traes.
	Y ahí estaba. Viendo lo que le había traído. Era un encargo muy definido. Querían carteles al estilo modernista, imitaciones de los que hicieron Tolouse-Loutrec o Mucha en su tiempo para los locales del mundillo bohemio de la Europa de principios del siglo veinte. Samuel no es que se desenvolviera demasiado en aquel estilo, pero fue una simple cuestión de documentarse y reinterpretar a los maestros del género en veinte bocetos de carteles. No esperaba que los aceptasen, pero sólo el dinero por hacerlo ya era considerable. Le había dado también los textos que debía poner en ellos, siempre en francés. Menos el nombre del sitio; Santa África. Original, pensaba Samuel. Seguro que lo había elegido personalmente ella también. Parecía una mujer excéntrica. Tenía que serlo para tener su despacho en el mismo local.
-Muy bien… -dijo cerrando la carpeta. Ese muy bien no había sonado bien. Pequeño silencio. -…los dibujos son perfectos. Me los quedo. Y si te interesa, te ofrezco también la parte gráfica de la campaña publicitaria del Santa África. Y el diseño del logotipo y los rótulos. Y lo que vaya saliendo.
Y lo dijo así, tan tranquila. Y acto seguido cogió el paquete de tabaco y le ofreció a Samuel un cigarro. El pobre Samuel pensó que o efectivamente era muy excéntrica y se estaba cachondeando, o que se le acababa de abrir el cielo. Tras el primer segundo de shock emocional y con cuidado de no atragantarse, puso cara profesional de sorpresa, sorpresa legítima pero con expresión de que tampoco es tanta sorpresa. Cogió el cigarro. Se lo encendió.
-Te lo estás encendiendo por la boquilla.-dijo la empresaria.
Dio la vuelta al cigarro, hizo una sonrisa de vaya, que despiste, se insultó mentalmente así mismo por estúpido y por pringado y fue a decir algo, pero ella le cortó.
-Trabajo con Fabio Casta, ¿Te suena?
-No- mejor no mentir. Ya no había porqué hacerse el interesante.
-Es creativo profesional, por así decirlo. Es el que se está encargando de todo el asunto artístico del Santa África. Como el director artístico de una película. Lo lleva todo, desde la decoración hasta el diseño de vestuario. Es muy bueno. Seguro que has visto alguna obra de teatro o algún musical en el que ha trabajado.
-Seguro- mentira. Hacía años que no iba al teatro.
-Te voy a dar su número, para que lo llames y hables con él. Viene por las mañanas sólo.
Sacó una tarjeta y escribió un número de móvil. Samuel se preguntó qué clase de empresario se sabe de memoria el móvil de un subalterno. Antes de dárselo, ella dejó en el aire:
-Todo esto, claro, en el caso de qué aceptes.
-No, si, acepto, claro. Es una gran oferta.-acertó a decir.
-Bien. Perfecto. Me alegro. Y él se alegrará también. Eras justo lo que estábamos buscando.


