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Almohadilla. Asterisco. Mil doscientos  cincuenta y  tres. Los dígitos  calmaron 

las  ansias  de  aquel  luminoso  aparato  de  pantalla  verde.    Acto  seguido 

empinaba  los  interruptores  del  cuadro  eléctrico  que  daban  paso  a  luces 

parpadeantes de los fluorescentes que iluminaban la sucursal bancaria. 

 

Siempre acudía veinte o treinta minutos antes que sus compañeros. Algún día 

alguien reconocerá todo mi esfuerzo – imaginaba aún ingenuamente. 

 

Esta  tarde  tengo  que  pasarme  por  la  guardería  a  recoger  a Daniel  –pensaba 

mientras se dirigía a la habitación de la planta inferior. Daniel era su nieto y la 

guardería  un  local  a  escasos metros.‐  Tengo  que  despedirme  de D. Germán 

subdirector  de  la  oficina  de  empresas,  sin  olvidarme  de Antonio,  Silvia…‐  y 

mientras varios nombres más de compañeros le asaltaban la cabeza, él ya giraba 

inconscientemente la ruleta. 

 

Veintisiete izquierda, doce derecha, quince izquierda, cuatro derecha y tras oír 

un clac, habría que esperar quince minutos al retardo de la caja fuerte. 

 

Encendió el ordenador al mismo  tiempo que su cigarrillo. En aquella época a 

uno  le  dejaban  elegir  su  manera  de  morir.  Usuario,  contraseña  y  mientras 

arrancaba el ordenador, se dirigió a recoger  la valija y aunque no  le competía, 

iba repartiendo el correo a sus compañeros. 

 

Espero que no hayan montado ningún espectáculo bochornoso, ninguna fiesta 

de despedida al estilo americano. A lo sumo me tomaría unas cañas, pero ni si 

quiera  puedo,  tengo  que  recoger  a Daniel. Además  siempre  puedo  hacerles 

alguna visita. 

 

Quince  minutos  más  tarde    y  a  punto  de  encender  su  segundo  pitillo 

comenzaban  a  llegar  sus  compañeros. Mientras  ellos  estaban  aún  más  que 

dormidos él sacaba de la caja fuerte los cajetines de dinero y los colocaba en el 

dispensador situado junto a su escritorio.  

 

Le  asaltaban  los  pensamientos‐  me  tendré  que  buscar  alguna  afición,  pero 

¿cuál?, el  trabajo y el cuidado de mi nieto desde que enviudé apenas me han 

dejado disfrutar de mi tiempo libre…‐  

 

Después del dispensador al cajero, a sacar los ingresos que hubieran efectuado 

los clientes y a retirar  los billetes defectuosos. Poner el rollo de papel para  los 

tickets y rellenar los cajetines de dinero. Los viernes tenía que atiborrar de pasta 

el  cajero hasta  los  topes pues  los  fines de  semana  lo dejaban  seco. Procuraba 

concentrarse y prestar especial atención cuando introducía los billetes. Parecerá 

una obviedad pero no sería el primer caso en el que el cajero automático daba 
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más dinero de la cuenta. Los de mil con los de mil, los de dos mil con los de dos 

mil…de esta manera colocaba los billetes en los cajetines uno tras otro. Uno tras 

otro también pasaban los días y en todos ellos la misma rutina. Y uno tras otro 

pasaban los billetes por sus manos. Un día calculó que aproximadamente había 

pasado por sus manos  todo el producto  interior bruto de Grecia. Así durante 

más  de  veintesiete  años. Miraba  los  billetes  como  lo  que  eran  en  realidad, 

simples trozos de papel, cual billetes de monopoly para un adulto. 

 

A  las  dos,  se  cerraba  la  oficina  cara  al  público.  Sus  compañeros  poco más 

tardaron  en  marcharse.  Y  para  su  decepción,  no  hubo  fiesta,  ni  sidra,  ni 

pasteles…. Unos  simples apretones de manos y  tres palmaditas en  la espalda 

saldaban toda una vida en la sucursal.  

 

Únicamente  su director,  se quedó  esperando  a que  subiera del  cierre de  caja 

central  y  despachara  con  él  los  últimos  temas  pendientes.  Su  director  firmó, 

auditando de esta manera, el arqueo de la caja central que ni bajó a supervisar. 

Le  agradeció  todo  el  esfuerzo,  confianza  y  profesionalidad  que  suponía  casi 

treinta años dedicados a la Caja de Ahorros que compartía el mismo color de la 

pantalla de la alarma.  

 

Le  comentó al director que  les haría alguna visita, aunque  él  sabía que hasta 

entonces pasaría bastante tiempo, pues ese mismo día había decidido llevarse a 

su  hija  y  a  su  nieto  en  su  gran  periplo  por  países  de  todo  el mundo  que  le 

serviría de homenaje. Acto seguido se despidieron.  

 

Cerró  la  puerta  y  miró  al  interior  de  lo  que  fue  su  casa.  Su  sonrisa  le 

acompañaba a la guardería en un día en el que el sol tenía un brillo especial.  

 

Aquel día, minutos antes, al bajar al sótano donde se encontraba la caja fuerte, 

tomó un buen fajo de billetes de diez mil pesetas y sin saber porqué comenzó a 

fantasear que eran suyos. Bromeando consigo mismo y sin ser visto por nadie, 

se metió el fajo en el bolsillo derecho de su camisa, continuó metiendo otro en el 

bolsillo izquierdo de su americana… y por unos instantes dejó de ver un fajo de 

papel  para  ver  otras  cosas,  por  unos  instantes  se  empezó  a  sentir  como  un 

pequeño  Rockefeller  y  siguió  rellenando  sus  bolsillos. Después  –cuando  fue 

consciente de  lo que  estaba haciendo y de que no  sabría que decir  si alguien 

entraba en ese mismo momento‐ la sonrisa que tenía en su boca se esfumó. 

 

Tenía  razón, al  final alguien  reconoció  tanto esfuerzo, sólo que  jamás hubiera 

imaginado que iba a ser él mismo. 
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