
EL GRAVE PELIGRO DE LA PERMISIVIDAD 

Para empezar, me fijo en la tesitura respecto de la implantación del Euskera en Navarra y su ampliación 

zonal, gracias a la nueva legislación de los actuales mandatarios, siguiendo una hoja de ruta 

“transparente”, cuyo objetivo es que en todos los pueblos de Navarra se implante el Euskera. Aunque 

no se haya hablado en una gran mayoría de ellos, en toda su existencia como núcleos poblacionales. Si 

estábamos de acuerdo (espero que la utilización del plural sea válida), en el enorme error que supuso en 

su momento (siglo pasado) el intentar erradicar lenguas y culturas existentes –fuesen cuales fuesen-, 

¿alguien puede llegar a ser tan “corto de miras”, como para pensar que no nos va a parecer igual de 

indeseable intentar se desarrollen, por vía de imposición, donde no existían? Pues nos lo parece. 

Máxime si, por la puerta de atrás de la Lengua, nos invade una “cultura” ajena, que intenta soslayar el 

“ADN” histórico de nuestra Comunidad, para construir un nuevo “edificio cultural”, cogido con pinzas; 

inventado para dar cobertura a una integración, sin sentido para la mayoría. A pesar de ser mayoría, 

pasando por encima de ella. Y estamos ahora donde estamos, por la permisividad que hemos generado 

desde hace décadas, por posicionamientos que van desde el miedo/presión (vía muy utilizada), pasando 

por la incansable gestión de lo “facha, si no piensas como yo”, hasta la comodidad. Esta última, nuestro 

problema más nocivo frente a SU movilización, como una sola persona, en cualquier momento y ante 

cualquier mínimo requerimiento (que ahí nos han venido a dar, siempre, “sopas con hondas”; no hay 

más que ver unas y otras movilizaciones o cómo han gestionado su propaganda y “la calle”). No nos 

damos cuenta del peligro que conlleva mantener esa línea del “no va conmigo o no quiero problemas”, 

frente a una línea de pensamiento único, bien dirigida y organizada, como la que se lleva perpetrando, 

desde hace décadas, en Navarra. Máxime cuando estamos viendo lo que se está desarrollando en 

Cataluña (“cuando las barbas de tu vecino veas rapar, pon las tuyas a remojar”), digno de la 

“tragicomedia” más inverosímil. Una Comunidad pujante en la que se ha llegado a tal desafección, que 

ha creado una fractura social al límite de la imposibilidad de convivir. Allí, la situación actual ha devenido 

(en un proceso de aceleración impensable hace pocos años) de un enconamiento de 

“líderes/sinvergüenzas” para no querer enfrentar responsabilidades personales frente a la mayor 

corrupción institucional de largo alcance. Situación perfectamente aprovechada por el 

“independentismo catalán de base”, generándose un “mano a mano” de corrientes políticas de 

imposible amalgama, que ha derivado en elevar a los que eran grupos minoritarios anticapitalistas 

/antisistema (que, no lo olvidemos, “viven” del Sistema) a especuladores de la balanza política. 

Anormalidad que ya tenemos en Navarra, materializada en su día a través del “mantra del cambio”, en 

aras de conseguir un fin que se nos ha mostrado/tornado, en acelerar la hoja de ruta comentada arriba. 

Conjunción de partidos que simulan un circo de cuatro pistas, con equilibristas que van siendo 

amonestados y finalmente apeados de sus puestos a la mínima oposición. Todo un ejercicio de 

transparencia respecto a su “modus operandi” que nos sitúa en lo que vendrá después, cuando 

conseguido el fin propuesto llegue su propia lucha de poder. ¿O es que alguien cree que un Bildu, CUP, 

Podemos, o grupos afines, se van a conformar –conseguido el paso- con “templar gaitas”? Un ejemplo 

claro para mí, actual, ha estado en el “espectáculo” dado con la ocupación del Palacio del Marqués de 

Rozalejo. Bildu, autoridad del Ayuntamiento, anteponiendo intereses de colectivos afines a ellos (es 

decir, votos), a la aplicación de la legalidad. Geroa Bai (PNV -partido tradicionalista en Euskadi-) 

teniendo que dar un paso al frente como responsable a nivel de Comunidad, y recibiendo una 

“bofetada” que ¿les obliga? a retractarse y crear un precedente demoledor. No ya por lo que puede 

suponer dejar el camino libre a ocupaciones múltiples (que se darán) por parte de estos colectivos, sino 

por la publicidad gratuita que les han otorgado a los primeros, traducida en la adjudicación de un nicho 

de votos en continua expansión (juventud). Expansión provocada por nuestra permisividad. 

Permisividad que se sustenta en la comodidad. Comodidad que les genera más cuota de poder, cuando 

eludimos votar. Votación que eludimos por la desafección con los principales partidos. Desafección que 

han provocado esos mismos partidos. Partidos que tienen que regenerarse, convencer, ilusionar, y 

UNIRSE, para poner la balanza donde corresponde al colectivo mayoritario. Ya va siendo tarde. 
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