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Por la mañana, con sú ultimo dinero en bolsillo Miha se va de 
compras. A causa de cuenta no pagada no ha dormido nada. Su 
empresa se hundió hace tres meses, por lo que el mismo tiempo lleva 
sin trabajo. Como cerrajero no ha encontrado un trabajo nuevo. Las 
firmas grandes encargaron el negocio con los precios más bajos y 
con eso eliminaron dueños de las empresas más pequeñas. Está 
pensando en pedir la ayuda social aunque sólo pensar en eso le 
parece humillante. 
Entra en la tienda y saluda a Andrej que como siempre está detras 
del mostrador. En todos los años de compras en la tienda ya se han 
hecho casi amigos. Lleva la barra más barata y va hacia la caja. 
‘¿Hay algo nuevo’? Le dice Andrej. 
‘Cómo siempre.’ ¿Y tú? ¿Qué tal?
‘No muy bien. Ya toda la manana estoy llamando los servicios 
porque el sistema de alarma no está funcionando.

En este momento Miha piensa en caja fuerte que vio en la oficina 
hace 2 meses, cuando le ayudaba a Andrej a llevar la nueva mesa 
de trabajo. Lo saluda y se va hacia la casa. Cuando llega a casa se 
prepara el desayuno. No puede dejar de pensar en las palabras del 

vendedor. Está pensando en el alarma estropeado y en la caja fuerte 
en la oficina. Se imagina cómo intenta entrar en la tienda con la 
fuerza y todo va como se lo imaginaba. En los pocos minutos tendrá 
suficiente dinero para resolver todos sus problemas y para permitirse 
las vacaciones largas. Sonríe. No debe fantasear demasiado, aunque 
sólo con pensar en la vida sin deudas siente un gran alivio.

Regresa a la realidad y se da cuenta de que todavía tiene hambre. 
Suspira desesperadamente, cuando ve un montón de cheques 
postales no pagados. Tiene que hacer algo, porque así no puede 
seguir. Piensa en las salidas posibles de su posición. Pedir la ayuda 
social – ni hablar! No va a vivir a expensas del estado, como 
todas estas personas sin voluntad que no quieren trabajar. De 
nuevo empieza a pensar sobre la tienda, la caja fuerte y el alarma 
estropeado.

De repente le parece que esa es la única manera con la que puede 
pagar las deudas viejas. Piensa en las concecuencias posibles que 
podría traer el acto como tal y en todas las personas que les haría 
daño. Hace el análisis ‘SWOT’. Piensa en Andrej. Pero la tienda ni 
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siquiera es suya. Siempre le decía que su jefe era un idiota. Pero 
tampoco a él le va a pasar nada porque tiene la tienda asegurada. 
En realidad no haría daño a nadie. Ha pensado en las circustancias 
por las cuales lo podrían sospechar del acto. Lo conoce solamente 
Andrej que también es el único que lo podría relacionar con el robo. 
Pero la policía seguro que no va a hacer una investigación profunda 
por un robo pequeño. A veces hay que arriesgar. Él decidió. Va a 
robar la tienda.

Comienza a planear. Va a ir por la noche a la tienda. Las calles 
en esta parte son de todos modos siempre vacias. La puerta no lo 
va a parar porque por las experiencias de su trabajo la va a abrir 
fácilmente. ¡La puerta de la oficina aún más fácil! Tal vez ni siquiera 
la encierran por la noche... El único problema va a ser la caja fuerte 
porque no tiene tantas experiencias con ella. Era antigua pero el 
sistema podría ser lo suficiente perfecto para no poder abrirla con 
una herramienta normal. Pero todavía no ha encontrado ninguna 
cerradura que no la pudiera abrir con la máquina.

Va al trastero para buscar la herramienta y la pone en la mochila. 

Con plan en la cabeza está caminando nerviosamente por el piso, 
mirando al reloj. Está examinando los últimos detalles del robo. Son 
las ocho. La tienda se ha cerrado, va a esperar dos horas más. ¿Qué 
podría salir mal? Ya son las nueve, una hora más. Se está imaginando 
cómo Andrej relaciona los acontecimientos y lo denuncia a la 
policía. Pero esto es sólo un miedo infundado. ¡Las diez, ya me voy! 
El corazón le está acelerando. Agarra el picaporte pero se para. Todo 
podría salir mal. Puede ser que encuentre a alguien en la calle, que 
la puerta no se abra y que el ruido de la máquina despierte a los 
vecinos. Intenta tranquilizarse, habla a sí mismo: “Todo va a estar 
bien. No tengo otra opción. Si no lo logro, de todos modos me he 
jodido. Necesito el dinero urgentemente!’’ Son las once. Respira 
profundamente y se va.

El camino para llegar a la tienda, es el más largo que hizo en toda sú 
vida aunque siempre lo ha hecho en 5 minutos. Afortunadamente 
no encuentra a nadie. Nerviosamente agarra la mochila, coge la 
herramienta y se ocupa de la puerta. Lo consigue rapido. Se sonríe, 
muy contento. ¿Por qué tenía miedo? Todo era super fácil. Siente 
cómo el adrenalina le corre por su cuerpo. Va hacia la puerta de la 
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oficina y el cerradero se abre casi sin ninguna resistencia. Solamente 
le queda la caja fuerte. Prepara la máquina pero de todas formas 
primero la intenta abrir con una herramienta. No funciona. 
Conecta la máquina a un enchufe y comienza agujerear a través 
de la cerradura de la caja fuerte. El ruido es horrible pero la caja 
fuerte es vieja y la cerradura se abre inmediatamente. Sus ojos están 
llenos de brillo cuando ve dos grandes manojos de dinero. Estira 
la mano hacia el dinero pero de repente oye a alguien entrando en 
la tienda. De la mochila con mucho pánico coge el martillo y se 
esconde detrás de la puerta de la oficina. Ha llegado demasiado lejos 
para que ahora lo atrapen. El picaporte se mueve y la puerta se abre. 
Nota a una figura en oscuro con el cuchillo en la mano. Blande hacia 
la cabeza. La figura cae al suelo. Todo asustado Miha está parado 
encima del cuerpo con el martillo ensangrentado en la mano. ¿Lo 
ha pegado demasiado fuerte? Cuando lo mira más de cerca se da 
cuenta que es Andrej.

Unos minutos antes el vendedor Andrej ha salido de la casa. 
Buscando el teléfono en el piso por media hora Andrej se ha 
acordado que probablemente lo ha dejado en la tienda. Al mismo 

tiempo va a averiguar si en la tienda todo está bien. Llega a la puerta 
principal y mete la llave en la cerradura. La gira pero la puerta ya 
está abierta. Le parece raro y piensa si antes ha olvidado a cerrarla. 
Está casi seguro que no, especialmente hoy cuando el alarma no ha 
funcionado. Con cuidado entra en la tienda y mira si todo está bien. 
Escucha un ruido que viene de lo detrás de la puerta de la oficina. 
Va hacia la última parte de la tienda donde venden el pan. Del cajón 
coge el cuchillo para cortar el pan. Lentamente abre la puerta de la 
oficina y ve la caja fuerte abierta. Siente que alguien está muy cerca 
pero antes de poder dar vuelta alguien lo pega en la cabeza. Pierde 
la conciencia y se cae al suelo.
Choqueado Miha agarra el dinero de la caja fuerte y con las manos 
lo echa en la mochila. Después mete herramienta en la mochilla y 
mira si ha dejado algunas pistas o evidencias. Huye rápidamente de 
la tienda.
El mes siguiente Miha ha pagado todas sus deudas. En la tienda 
de la esquina han empleado a un nuevo vendedor. Desde el suceso 
miserable no ha entrado nunca más en ella. Después de una larga 
investigación el caso fue cerrado por falta de evidencias.
Miha cayó al alcoholismo.
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