Reflexiones de un borroka en
verano
Colega, nadie sabe lo difícil que es ser un borroka auténtico
en Euskalherría. Para empezar, un pastizal que te pasas solo
en ternuas y quechuas gabachas. Habitualmente tenemos cara de
mala leche, solo sonreímos con los colegas y siempre
escuchamos en el espotifai a Soziedad Alkoholika y Eskorbuto.
Pero lo más duro es la pesadilla del verano. Todos los
malditos años igual. Guiris, turistas, taurinos y españoles.
Son una plaga. Empiezan a llegar ya con las procesiones de los
curas en Semana Santa y se pasean por toda Euskalherría por
donde les da la gana sin ningún miramiento. Qué coño, son como
los Cuatro Jinetes esos del Apokalipsis (otra norma, además
del corte de pelo, los borrokas siempre tenemos que escribir
las cosas importantes con -k y –tx; ya se sabe, las amas y las
amatxis de los borrokas preparan siempre bokatas de txorizo,
nunca bocatas de chorizo).
¿Por dónde iba? Ah, sí: los Jinetes esos. Los auténticos
borrokas detestamos a toda esa peña. Porque nosotros no nos
juntamos con cualquiera, no. Nos fastidian los guiris
sonrosados de chancletas y bermudas horteras. Tampoco podemos
ni ver a los turistas-hormiga, esos plastas que viajan con la
guía de viaje en una mano y el palito de la selfie. ¿Y los
taurinos? Buf, los taurinos, colega. Detestamos a esos pijos
de camisa planchadita, gomina y copa de vino. Y luego están
los españolazos. Los odiamos. Esos sí que son la bomba. Y

provocan, vaya que si provocan. Se bañan en nuestras playas,
comen hasta kokotxas, y lo más alucinante de todo, no
entienden ni una palabra de euskera. Ah, y de vez en cuando,
alguno va y hasta se liga alguna de nuestras chavalas. Son lo
peor.
Pero este verano se van a enterar. Vamos a ir a por ellos. Ya
nos hemos aprendido las consignas para las ekintzas: Tu-ristgou-jom. Me costó un poco porque no se me da muy bien el
inglés, pero he aprendido a pronunciarlo bien en pocos días.
Tuvimos algo de movida con eso, que si mejor en euskera, que
si en castellano. Al final, Asier, que tiene un primo en
Lleida que es de la CUP, nos explicó que era mejor gritar en
inglés para que luego, cuando cuelguen el vídeo en el Yutube,
los borrokas nos hagamos famosos y la realidad de Euskalherría
se conozca en todo el mundo. Se van a enterar de quienes somos
nosotros, colega.

