
                            
 LA BOINA 

Hace unas semanas me enteré de que un tal Gordillo había asaltado un Mercadona. Hostias 
me dije: qué le habrá pasado a Gordillo, gran figura del madridismo de la quinta de los machotes: 
¡cómo subía la banda izquierda con esas piernas arqueadas que parecía que acababa de 
apearse del caballo! Habrá entendido Maradona y el oficio le tira me dije. Al momento me di 
cuenta de que esa barba y la palestina no se podían corresponder con tan insigne carrilero, y 
aunque este otro Gordillo también va por la izquierda, no roba precisamente balones.  

Al parecer, a modo de protesta contra el capitalismo caníbal que nos devora a diario, hizo una 
pequeña cesta de la compra a la salud de sus camaradas o a las de a su entender, gente más 
necesitada. ¡Será posible!, y yo todos los días buscando como un imbécil el cupón de “El país” 
para conseguir el carro de la compra.   

Una vez más, como acostumbro, no voy a ser yo el que critique tal actitud. Porque, ¿Quién no 
ha robado alguna vez alguna cosilla aunque sea en su cándida niñez? Yo lo confieso. La 
diferencia es que si te pillaban, no había interrogatorios de guardas jurado a lo Harry el sucio, ni 
denuncias por hurto ni chorradas por el estilo.  Si te cogían solo había un par de alternativas o a 
lo sumo tres; un collejón, que te dejaba los dedacos marcados para una semana; oreja, oreja, 
oreja, como a los niños pequeños; o lo que es peor aún, decírselo a tus padres. El resultado era 
bien simple. No se te volvía a ocurrir robar una estúpida nube en la vida. Igual hubiera sido 
cuestión de llevar una palestina para que las cosas fueran diferentes, pero por aquel entonces, 
no sabía ni que Perejil era español. ¡Uy si hubiéramos estado más espabilados! Habríamos 
entrado todos los amiguetes en la tienda de la Jose como una manada de chotos a la voz de: 
Jose, hemos cogido cada uno dos cajas de dentaduras, una de pica pica y otra de bolas de 
chicle bubbaloo. Que sepas, y no es una amenaza, que no te lo vamos a pagar porque somos el 
pueblo. Bueno, viviendo en San Lorenzo, somos más bien el mismísimo marco incomparable. Es 
más, si no colaboras te vamos a ocupar la parcelita donde guardas los melones y las sandías 
hasta que bajen el IVA de “los chuches”. Evidentemente todo hubiera sucedido en un clima de 
paz y armonía celestial aunque claro, sin llevar palestina que nosotros somos más bien de boina.   

Ya cuando eres mayor no te da por hacer esas tonterías. O sí. Hace poco, en una de esas 
megatiendas del bricolaje, y sin que mi mujer que me acompañaba se percatara, no sé cómo 
llegó a mi bolsillo una bolsita de tacos de esos que se utilizan para ajustar los clavos a la pared. 
Cuando llegué a la caja me sudaba hasta la rabadilla del culo. Cuando salí de la tienda, 
victorioso y con el corazón palpitándome en los mofletes, se lo conté a mi mujer que me soltó un 
collejón al tiempo que me espetaba…¡y quiétate la boina!.  

En fin, está claro que en este país lo tenemos más duro que el chicle bubbaloo, y ya es decir, 
pero aún así, al menos a mí me enseñaron que lo que se recoge del suelo es caca, y que robar, 
es robar aquí y en Marinaleda.  

Como humilde sugerencia, le diría al señor Gordillo, que si quiere realmente redistribuir la 
riqueza, tenga huevos y se vaya al senado y al congreso a robarles la cartera a sus señorías que 
son los que se lo están llevando todo, todo y todo. Ah, y si tiene tiempo pásese después por la 
casa del duque consorte señor Urdangarín a ver qué consigue. Y si no, como diría el gran 
Fernando Fernán Gómez: ¡Vaya usted a la mierda! 

Eso sí por favor, esta vez, con boina.  
T.L.C 

 


