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¿Qué esperabas, Manuel? ¿Qué venías buscando? 
El sueño del pueblerino que emigra a la gran ciudad no es el tuyo. Es si acaso el de tus abuelos. La novia 
—impuesta por la vecindad y la costumbre— que espera a que el prometido se instale para llegar a hogar 
puesto, los dimes y diretes, los padres maximizando tus hazañas en la urbe ante todo aquel que quiera 
escucharlas para después criticarlas o dudar de ellas. Y más tarde el primer universitario de la familia, y la 
entrada en escena de la amante vanguardista que te escandaliza con unos comentarios que jamás 
saldrían de la boca de la novia que espera. ¿Cuántas películas, cuántos libros han forjado poco a poco en 
ti la idea de que allí era hacia donde querías ir? 

Debiste hacerte preguntas el primer día que te avergonzaste de tu acento. Que torpemente intentaste 
ocultarlo con tan poco éxito como el cojo o el mentiroso del refrán. Qué diría tu abuela, o qué diría la 
señora Pepa. 

Tu época es otra. Ahora los jóvenes sueñan con un pueblo al que huir para ampliar las miras, para buscar 
su propósito, para encontrarse con lo verdaderamente importante (sea lo que sea eso para cada uno). «Lo 
importante» es como la habitación 101 del Ministerio del Amor de 1984: para cada persona tiene un 
contenido diferente. 
Qué paradoja, Manuel, que esos jóvenes sueñen con ir a realizarse al pueblo del que tú has huido como 
si fueras un joven de la posguerra, para realizarte. 



¿Cómo ha respondido la ciudad a eso, Manuel? ¿Eran tan voluptuosas las mujeres, tan provechosos los 
trabajos y tan sorprendente la música improvisada en cualquier garito? ¿Fluían sin esfuerzo las buenas 
ideas, estaban la noche y sus artistas esperándote? 

Lo de hoy seguro que no te lo esperabas. En el supermercado no hay artistas. ¿Fueron las mismas 
pantallas que fraguaron tus sueños las que te metieron en la cabeza que estas cosas solo pasaban en 
Estados Unidos? 

Tú solo habías bajado a comprar algo para cenar hoy. Te sentías demasiado cansado como para 
aprovechar y programar comida para un par de días, aunque hacerlo te ahorraría tiempo mañana. Parece 
que te gusta sentir la decepción al abrir la nevera y la pereza de arrastrar tus pies hasta las zapatillas. 
Parece que el hambre —no la madurez, no la responsabilidad, no la previsión— es el único resorte que 
puede hacer que tu dedo pulgar descanse de su deslizar frenético por la pantalla. 

Ahora estás abrazando tus rodillas. Te das cuenta de que el suelo del pasillo del supermercado no está 
tan limpio como cabría esperar. Las personas suelen pasar por ahí fijándose en las estanterías, nadie se 
sienta en el suelo con la espalda recostada contra ellas. Detrás de ti están los cartones de leche. No sabías 
que existía leche de arroz. Frente a ti, los botes de tomate y otras salsas. Si estuvieras menos nervioso, 
podrías fijarte en que uno de esos botes reza «Receta del pueblo. Como la de la abuela». 

Ya en otra ocasión te pareció escuchar dos disparos en la escalera de tu edificio. La voz de 
condescendencia de las personas a las que se lo contaste en las dos primeras llamadas te hizo desistir de 
hacer la tercera. En efecto, en tu edificio no había ocurrido nada. Pero esta vez es diferente. El resto de los 
clientes también está en el suelo. A algunos el azar los sorprendió en una ubicación más afortunada y han 
conseguido parapetarse tras una pirámide de latas de atún en oferta o tras una parada de carros. 

No sabes cuánto tiempo lleváis así. Seguramente menos de lo que te parece. El tiempo es elástico; que 
se lo digan a esos jóvenes estresados que pasan una jornada en el campo por primera vez. Te duele una 
cadera; no estás en forma. Los gritos han cesado pero no sabes lo que está ocurriendo a la entrada del 
establecimiento. De vez en cuando los oyes hablar entre ellos, nerviosos. Parecen tres. También es 
posible que estés atribuyéndoles la voz del cajero. 
 
Que hay más de un herido es algo seguro. Esos gemidos no podrían corresponder solo al miedo. No 
serás tú quien se ofrezca a socorrer a esas personas con lo que encuentres en el pasillo de los productos 
higiénicos. De poca ayuda serías, en cualquier caso. Hace un rato, un hombre vestido con ropa de 
deporte ha abandonado su puesto en un pasillo cercano al tuyo para gatear sigilosamente hacia las cajas. 
Su ocurrencia ha sido recibida con más gritos y probablemente un empujón, porque ha aparecido de 
nuevo en tu campo de visión de forma abrupta. Una chica llora un poco más atrás. Solo ves sus pies. 
Hasta donde tu visión alcanza, nadie está acompañado. ¿Quién va a la compra acompañado? Mucha 
gente, Manuel, mucha gente. 

Vuelves a mirar tus zapatillas. ¿Cada cuando hay que lavar unas zapatillas? Tu subconsciente te hace 
dirigir la vista al pasillo de los detergentes, donde una señora teclea algo en su móvil antes de volver a 



esconderlo rápidamente. Se le ve el final de las medias color carne que le llegan por debajo de la rodilla. 
Te acuerdas de tu amante vanguardista, que una de las pocas veces que quedasteis te explicó por qué 
era inadmisible que en 2022 nos siguiéramos refiriendo a ese color como «color carne». 

No estás tú para pensar en racismo, inclusión o estereotipos. Escuchas un ruido familiar y te das cuenta 
de que es tu estómago. Recuerdas que tienes hambre, que no se te ha pasado a pesar de la situación. 
Pero cómo te vas a levantar a alcanzar unas aceitunas en esos momentos de tensión extrema. Cambias el 
peso a la nalga izquierda, a ver si con eso se alivia el dolor de la cadera. Si no hubieras dejado el móvil 
cargando arriba ¿a quién escribirías? A la novia de la adolescencia ya no, desde luego; esa ya no te 
espera desde que se olió lo de la amante. Tampoco a los compañeros de universidad que te pusieron 
como mote el gentilicio de tu pueblo, los muy zonzos. A tu madre solo le darías un disgusto. Casi mejor 
que hayas olvidado el móvil. 

Oyes más gritos y un nuevo disparo. Interpretas que alguien ha intentado salir, o quizá razonar con los 
intrusos. ¿Qué quieren, por qué no se han ido ya? Algunos desconocidos se abrazan. Y a ti, Manuel ¿te ve 
alguien? 

Cuando volviste al pueblo por Navidad contaste lo sociable que era todo el mundo en la ciudad. En 
cualquier bar y en cualquier plaza alguien podía ponerse a hablar contigo aunque no te conociera de 
nada. Relataste una fiesta a la que habías ido como si estuvieras invitado a eventos similares cada fin de 
semana. Pasaste por alto que con las cosas que te han ocurrido solo una vez no es noble utilizar el 
pretérito imperfecto, como no lo es criticar con más frecuencia de la que alabas. Supones que los demás 
lo hacen también, que está equilibrado. Como lo de no hacer favores por si te la juegan, por si después 
resulta que no los merecen. Eres un anciano de treinta años. 

Si no piensas en la matanza en el supermercado de Búfalo, Nueva York, es solo porque lo de ver las 
noticias no va contigo. Muchas personas se preguntaron entonces qué se sentiría al ver coartada tu 
libertad y amenazada tu vida, cómo de asfixiantes serían la incertidumbre, la injusticia y la contingencia 
de estar en un lugar equivocado y fatídico. Tú te has esperado a sentirlo. Te preguntas si el ahogo irá en 
proporción a lo que te espera fuera: si cuanto más tienes que perder, peor respiras. 

Y de repente lo tienes delante de ti. Lleva unas botas sucias y pesadas y sujeta un arma. Qué vas a saber 
tú qué arma es, Manuel. No has entendido lo que te ha dicho y ahora te está zarandeando. «El móvil, el 
móvil, que le des el móvil», te ayudan tus compañeros de encierro. Tú dices que no con la cabeza pero 
tardas un par de patadas en comprender que no te estás explicando bien, que parece que no se lo 
quieres dar. Una eternidad después lo remiendas: empiezas a hablar claro y, por si acaso, a extraer los 
forros de tus bolsillos y levantar los bajos de tu camiseta. Vale, te han entendido primero y después te han 
creído. Vuelves a estar solo en tu pasillo. 
Ya nadie tiene el móvil consigo. Os enviáis mensajes instantáneos con la mirada. Un señor ha abierto un 
sobre de queso en lonchas y se las está comiendo. Quizá sea el momento de retomar lo de las aceitunas. 
El que vestía ropa deportiva está sentado muy digno, con la espalda sobre el estante de comida 
mejicana. Parece un policía o un bombero. La joven que se hizo un ovillo junto a la fruta y cuyo rostro no 
ves sigue sollozando. 



¿Será hoy el día en que dejes de ser ciego a las oportunidades? No todo el mundo tiene la suerte de que 
la vida le proporcione un punto de inflexión. El tuyo es de manual. Si esto no es una señal, que baje Dios y 
lo vea, como diría la señora Pepa. 

Cuando la cosa se calme, si sigues vivo, ¿qué vas a hacer, Manuel? ¿Cogerás solo un paquete de jamón 
cocido y unos yogures para enfrentarte mañana de nuevo a la nevera vacía? ¿Cómo lo contarás a tus 
conocidos? 
¿Qué harás después de cruzar las puertas de apertura automática del supermercado? 

FIN 


