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La Cajera del Diablo (O inmigrantes II)
Es interesante ver como haciendo cola en el supermercado, ves la actuaciÃ³n de estos inmigrantes de segunda y
posteriores generaciones..
Veamos el caso que, la cajera les pide la tarjeta del club del supermercado y estos chicos extranjeros (ojito que soy otro
mas) como que â€œsi quieres arroz Catalinaâ€•, ni idea de lo que les han dicho,sacan sendos euros (hicieron la cuenta
a medida que compraban) y listos.

En estos momentos convivo en comunidad extranjera.....todos de la misma nacionalidad (no se lo pierdan, que soy aun
mas extranjero dentro de la propia casa..tengo mi ghetto particular.. habitaciÃ³n de habla inglesa o hispana, saliendo de
este cuadrilÃ¡tero..... bien, ambos idiomas son inÃºtiles..o casi).
Algunas veces, me siento inmensamente agraciado que uno de los componentes de la casa dice alguna palabra en
ingles (bien.....bien..), otro chico no comprende absolutamente nada y el interÃ©s es cero absoluto (...aquÃ- en
absoluto si existe, nada que ver con el termino fÃ-sico).. Los vecinos de la casa mas inmediata.... misma nacionalidad
que mis compaÃ±eros de casa. (...acogota...desde luego que un poco si).
Mucha gente podrÃ-a pensar que....bien!!!! intercambio cultural puro y duro!! bueno, la verdad, que este paÃ-s es mi
segunda casa (o por orden de preferencias la primera), pero, no necesito que me trasplanten una nacionalidad
alienÃ-gena cuando resulta que ya era extranjera. Ahora soy un extranjero al cuadrado, con idioma y perfectamente
adaptado, viendo como el entorno de compaÃ±eros de otra nacionalidad simplemente han creado una no cerrada pero
hermÃ©tica comunidad que ningÃºn tipo de interacciÃ³n tienen con los nacionales.
Y en definitiva, pobre cajera que soporta la ruda incomprensiÃ³n aquellos que fueron a comprar un pan que
posiblemente critiquen alegando que en su paÃ-s es mejor, y que no se le ocurra decir nada, porque cualquier ofensa
en idioma extranjero suena como la peor de las tormentas.
Saludos
Gonza.
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