
FUNES SE ESCRIBE CON “S”, DE SOLIDARIDAD 

Ayer mismo, desde mi vivienda en Pamplona, mandaba a este medio informativo una carta con el título 

“La Solidaridad y la Estupidez en los tiempos del Coronavirus”. En ella me descubría ante nuestra Sociedad, 

a la vez que ponía el énfasis de mi enfado con ciertos comportamientos de, menos mal, unos pocos. 

Terminaba indicando que sentía “Orgullo de pertenencia a esta Sociedad”. 

Hoy es el momento en que me acabo de desayunar con una noticia que ha hecho que crezca en mi interior 

ese orgullo, a cotas inimaginables. Si ya algunos grandes detalles de todos los colectivos que mencionaba 

me “llenaban” en mi componente humano, hoy estoy a rebosar (“olvidé” –por espacio de texto, y espero 

subsanarlo ahora- algunos, como el personal de las empresas de fabricación de productos alimenticios, 

los camioneros que hacen posible que lleguen los productos a nuestras zonas de residencia, el propio 

personal de los centros que expenden esos productos y, como no mencionarlos –aunque para mí están 

integrados en el colectivo sanitario-, el personal de los centros geriátricos). Estoy que “me salgo” de mis 

hechuras. Inflado por el orgullo que siento al ver la respuesta de la gente de mi pueblo, FUNES, ante la 

solicitud urgente del “asilo”, para la fabricación de mascarillas para su uso interno. Más de “1000” 

mascarillas elaboradas y entregadas por mi gente, en prácticamente un día. Ni los chinos tienen esa 

productividad solidaria… Y no es el hecho de la cantidad en sí lo que me “infla de orgullo”, es la respuesta 

de un pueblo pequeño en vecinos, y muy grande en “echarse al monte” de la ayuda solidaria. Al Sr. 

Amancio Ortega hay que ir guardándole un pedestal (a salvo de inútiles mentales) por sus donaciones 

millonarias y por su interés desinteresado en poner a su grupo (Inditex) al servicio del estado. A otros, 

gente como la de Funes, junto a todos los colectivos mencionados entre la otra carta y esta, habrá que 

concederles algún reconocimiento público cuando esta emergencia pase. La amargura e indignación 

derivada de lo que se vio ayer por la televisión, se me ha “dulcificado” un poco. Me refiero al espacio “24 

horas de TVE”, con los invitados en la distancia digital, donde el representante de Jusapol (Asociación de 

Policía y Guardia civil), decía que habían hecho una solicitud de aportaciones económicas para conseguir 

material para su propia protección. ¿Cómo es posible que tengan que recurrir a este tipo de medios, 

aquellos que – junto con sanitarios, etc.- son los que primero tenemos que proteger, dado que son, con 

su protección directa, los que van a marcar la diferencia entre que salvemos la emergencia o no? 

Vergüenza máxima para este contexto, que espero, en los responsables correspondientes, reviertan de 

inmediato.  

En fin, a situaciones como esta, o como la de más de 31.000 estúpidos multados por creerse más listos 

que nadie, junto con todos los “miles” de estúpidos que se pusieron en marcha para eludir el aislamiento 

yéndose a sus lugares de segunda residencia (es decir, gente de clase media-alta), debemos responder 

con autoridad drástica (por esos cuerpos policiales y militares, sobre los que muchos indeseables –

concejal de VIC, por ejemplo- vierten su ponzoña infame… y que hay que pedirles cuentas judiciales y que 

paguen su odio –ya está bien que la “Libertad de Expresión” sea ninguneada y aprovechada por este tipo 

de chusma), y con ejemplos como los que se vienen dando por la inmensa mayoría. Ejemplos grandes 

constituidos por “pequeños” ejemplos, como los de mi pueblo. Gracias a toda la mayoría silenciosa y, por 

supuesto, muchas gracias, mi querido pueblo de Funes. Espero estar a vuestra altura. 

Fdo.: Javier M. Elizondo Osés.  
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