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La sala de espera es cómoda. Tiene buena luz. Los 

monitores planos reflejan fielmente las incidencias que van 

teniendo lugar. Hache siete, mesa tres, sala A, primera 

planta. Todo muy pulcro. Mobiliario prácticamente a 

estrenar. Es solo un barniz muy aparente, que no deja ver el 

caos que es esa oficina de la Agencia Tributaria. Se da  

cuenta uno de ello antes de la quinta visita. La quinta visita 

tratando de resolver el mismo asunto. 

No se puede dudar de que los muchachos de Hacienda 

se hayan esmerado por hacer más aparentes las sedes que la 

Agencia tiene repartidas por la geografía hispana. Han 

sabido conservar sus adustos edificios, situados 

generalmente en zonas privilegiadas de la ciudad. A las 

profundas reformas que se llevaron por delante tabiques y 

simplificaron el interior de las estancias, han sobrevivido las 

señas de identidad de una época antigua; hoy lucen como 

toques atrevidos. 

Ahora, al entrar en una oficina de Hacienda, se tiene la 

sensación de que todo está a la vista: mesas de trabajo 

separadas por tenues biombos, peceras de cristal donde un 
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tipo con gafas pone en orden unos expedientes, letreros 

que especifican el uso de cada dependencia. 

Así que allí estaba yo con mi ticket. La tinta termo 

sellada empezaba a borrarse de tanto sobarlo. En teoría se 

trataba de esperar relajadamente en la sala mientras se lee 

un libro o se juguetea algún cacharro electrónico.  

Pero no es tan fácil. Cada dos párrafos –me decanto por 

el papel- es inevitable mirar el monitor. Perder turno es 

como perder pie en el mar: no es definitivo, pero exige 

ciertas maniobras recuperar la posición. Tampoco se puede 

uno fiar del sintetizador de voz que anuncia el nuevo turno. 

Hay que chequear la pantalla. 

Y todo porque el orden de llamada no se corresponde 

con nada. No hay ningún patrón. Al H7 le puede seguir el 

A1. No es posible relajarse en la sala de espera. 

En realidad el desasosiego comenzó a invadirme meses 

antes, cuando llegó la primera carta certificada anunciando 

que mis declaraciones de impuestos no estaban en orden. 

Es muy complicado, incluso después de haber repasado 

detenidamente toda la documentación generada en el 

proceso, dar una idea ordenada de los acontecimientos. 

Brevemente diré que el problema tuvo su origen en una 

transacción electrónica que intenté a través de Internet. 

Confiaba en la tan recomendada infabilidad de ese nuevo 

canal de gestión. 

En efecto, pude pagar mi deuda. Incluso varias veces. 

Pero no quedó rastro de ninguna de ellas. 

‘Le di al OK varias veces, pero como no avanzaba de 

pantalla pensaba que no se había efectuado la operación’. 

Cada OK vino a significar varios cientos de euros, como 

pude comprobar en mi cuenta bancaria. 



Explicaba a la señora del registro. Casi me excusaba ante 

ella. Que ponía un gesto torcido mientras murmuraba ‘si es 

que…’. 

Por no dar la impresión de ser un tarado mental 

balbuceaba cosas así como aplicación informática, 

Windows y mensaje de texto. 

Pero para aquella funcionaria, que había dedicado toda 

una vida a poner sellos a miles de papelitos como este que 

acababa de presentar (pam, pam, pam; uno por copia, ‘y 

este para usted’), yo era un patán y la señora me estaba 

haciendo un favor personal. 

Es complicado mantenerse con buen ánimo cuando se 

visita Hacienda (¿con mayúsculas como Dios?). Subiendo 

los insobornables escalones de mármol que dan al Paseo, 

uno queda bajo el enorme arco en el que se encaja el 

portalón de madera con herrajes de hace dos siglos. Parece 

que entras en un panteón. Te registran. El detector de 

metales no hace más que pitar según pasa gente. Pero a ti te 

registran. Te hacen vaciar los bolsillos. Sacar la calderilla. 

Un envoltorio de chicle. 

Por fin te dejan pasar y buscas la mesa de información. 

Tratas de articular una historia que describa en pocas 

palabras qué te ha llevado hasta allí. Al tercer intento le 

acabas dando la carta al tipo que está detrás del mostrador: 

‘que me ha llegado esto’, a ver si el sabe descifrar tu 

problema. 

Y así consigues el ticket para la esperanza. Con suerte te 

mandará a la mesa correcta. Pero es raro no tener que 

volver a pedir otro ticket. O tener que volver otro día. 

Hay veces que incluso a uno se le olvida que lleva un par 

de horas esperando. Que se ha saltado el horario de oficina. 

Que está tirando la mañana.  
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El primer tipo que me atendió tenía cierta prisa por ir a 

alguna parte. Probablemente a desayunar. Así que después 

de escucharme con unos ojos que se hundían en un enorme 

corpachón y que aún dejaban ver ciertos destellos de vida 

tras unas lentes que necesitaban un paño, consultó su 

ordenador. No había problema. En absoluto. Eso se 

resolvía haciendo un escrito a la Oficina de Recaudación ‘y 

no tiene más’. ‘Compra un 207 en la ventanilla y cuentas lo 

que te ha pasado’ ‘Es que ahora no me sale en la pantalla 

pero adjuntando los recibos del banco no vas a tener 

ningún problema’ 

Yo me creí todo eso. Con su fingida soltura. Que en 

realidad era un pasotismo exacerbado. Casi quería 

abalanzarme sobre él. No para pegarle. Para abrazarle. 

¡Qué inocencia! ¡Por Dios! Llegué a creer que en 

aquellas hermosas oficinas, llenas de ordenadores y 

pantallas planas, mi problema sería una nimiedad. 

Enseguida lo detectarían y resolverían. 

Salí feliz. Después de exponer, solicitar y adjuntar todo 

lo que tenía a mano. Para celebrarlo me tomé un café con 

churros. Qué buena gente esta de Hacienda. 

Estaba muy lejos aun de entender que la copia del 207 

era un nuevo papelito para mi colección, que más tarde 

tendría que adjuntar en nuevos escritos. 

Pasaba el tiempo. 

Hacienda no me devolvía mi dinero. La cuenta se había 

quedado tiritando. A la escasez de fondos se unía el hecho 

de que los de Hacienda aun pensaban que era yo el que 

debía dinero. 

En mis visitas a Hacienda fui conociendo a todo el 

personal. No les tomé cariño. Cada vez tenía que volver a 

contar mi historia desde el principio. Que se iba haciendo 



más enrevesada. La carpeta se iba engrosando con las cartas 

que me llegaban y los formularios que rellenaba. 

Era inevitable que el funcionario de turno que me 

tocaba me dedicase una mueca al escuchar que había 

pagado cinco veces. ‘Vaya pardillo’. Jamás repararon que el 

origen del problema era su página web. ‘Si es queeeee, hay 

que ver, mira que pagar cinco veces’. 

Había que poner cara de pazguato. Contestar con alguna 

ironía era muy arriesgado. Es gente muy susceptible. Saben 

que trabajan poco y que aquello es un desastre. Son 

conscientes de que, con poco talento, tienen un sueldo 

considerable de por vida.  

Son como caracoles que salen al sol. Se pueden exponer 

a un ambiente benigno, pero si perciben una sombra 

entonces se encogen, se meten dentro de la concha, y te 

relegan al camino más espinoso. Se ciñen a la legalidad más 

estricta. 

La conocen bien. Eso les valió sacarse la oposición. 

Una de las veces topé con una chica que llevaba poco 

tiempo. Pareció comprenderme: ‘sí, a mi también me pasó. 

Pero como trabajo aquí pude arreglarlo, aunque me costó 

un buen rato’. Se quedó tan ancha. Tenía una sonrisa de 

sandía que era desproporcionada en un cuerpo tan 

menudo. 

‘Ah sí, ¿eh? Yo llevo unos meses viniendo por aquí y no 

hay manera’ 

‘Sí. Me sale en pantalla. Aquí están todos los pagos. 

Seguro que en breve le harán el reembolso’ 

‘Sí claro, pero es que además necesito un justificante que 

diga que he pagado, para no seguir constando como 

moroso’ 

‘Bueno eso es muy fácil. Rellene un 207’ 
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Como diría mi amigo Andrés, tenía los huevos por el 

piso. 

Otra de las reglas era no perder la calma. Aunque 

llegases a la mesa, con el ticket deshecho entre los dedos 

después de una larga espera, y el funcionario comentase por 

teléfono los planes del fin de semana, podía ser un error 

fatal levantar la voz. Interrumpir transacciones tan 

delicadas. Siempre una sonrisita. Falsa. Muy falsa. Alguna 

broma fácil (‘ya ve usted, me faltan seis mil euros desde 

hace siete meses, que mejor manera de ahorrar’). 

La historia empezaba a reunir matices kafkianos. Todo 

estaba resuelto. Cada vez que consultaban sus bases de 

datos las cosas parecían en orden. Inexorablemente, cuando 

citaba alguna explicación que me habían dado en el curso 

de las diligencias, la respuesta era ‘No te pueden haber 

dicho eso’. 

A veces me mandaban a otros edificios. A que 

averiguase por ahí, que eso ya no estaba en sus manos. 

 El tipo seboso del primer día seguía repatingado en su 

sillón. Escarbando sus uñas con un mugriento palillo. Era 

un ambiente acogedor, como digo. 

Por fin el dinero fue ingresado en mi cuenta. Eso si, con 

intereses. Creo que diez euros. Pasaron unas semanas hasta 

que llegó otra carta. El lenguaje jurídico era tan enrevesado 

que nadie entendía su significado. Podía interpretarse que 

estaba limpio. O todo lo contrario. Ni siquiera el que 

repartía los tickets –probablemente el tipo que más sabía en 

aquella Oficina de la Agencia- era capaz de dilucidar el 

acertijo. 

Después de pasar por varias mesas me acabaron por dar 

un boleto con una inquietante ‘X’. ¿Qué podía significar 

aquello? ¿Me meterían preso?. 



Apareció la X en pantalla. Y las instrucciones del 

sintetizador de voz me guiaron hasta el despacho del Jefe 

de la Oficina. Parecía un tipo diligente. Hombre de pocas 

palabras. Concentrado en su tarea. Le conté mi historia, lo 

cual a esas alturas me llevaba un tiempo. Intentó acceder al 

ordenador, pero había olvidado sus claves. 

Vio los papeles. Para lo que se puso unas gafas livianas. 

Parecían caras. Como la pluma que sacó con agilidad felina 

para puntear algunas cifras. 

‘Bueno, parece que está todo en orden’. Dijo. Con poca 

emotividad. 

Abandoné el edificio. Fijé la vista en los escalones, que a 

esa hora reflejaban el sol. Era deslumbrante. 

Y sí. Estoy esperando una nueva carta de Hacienda. 

 


