
MANIFESTACIONES DE APOYO, PERDÓN Y URNAS 

Ahora que parecen regresados a sus cauces, nunca secos, los ríos de tinta que han jalonado los 

últimos tiempos de nuestra Navarra, respecto a los temas que han “asaltado” nuestra rutina, 

refiriéndome a los aspectos de, por un lado, lo “identitario” (respecto a su creciente evolución, 

pues, en cuanto a su actualidad, es nuestra rutina desde hace muchos, muchos años), por otro 

al del odio enquistado contra la Guardia Civil, y por último, y sobre todo, al aspecto de la falta 

de respeto a las víctimas del terrorismo de ETA, quiero asomarme a esta ventana de opinión 

para pedirles perdón. Perdón por no haber estado a la altura de las circunstancias en los últimos 

acontecimientos. Y me explico. En primer lugar, por no haber participado en la propia 

manifestación de apoyo hacia cuatro PERSONAS (lo de las mayúsculas es intencionado) en 

Alsasua, por ser dos de ellas, simplemente, guardias civiles, para reducir la gran diferencia de 

asistentes –y nulo apoyo gubernamental- en comparación con la manifestación de apoyo a los 

acusados de la agresión. Digo esto, en relación a una Institución, la Guardia Civil, que presta 

muchos y variados servicios, de los cuales nos hemos visto beneficiados todos, incluidos sus 

detractores y/o gestores del “fuera de aquí” (que no hacen ascos cuando se ven aliviados por 

sus servicios en situaciones de necesidad), a la cual debiéramos ya –de una vez-, despojar de sus 

denostados antecedentes, tras tantos años de servicio –con garantías y éxito- a la Comunidad. 

No es de recibo que se pongan ejemplos puntuales para contrarrestar esta exposición, pues 

“garbanzos negros” salen en todos los sacos (no dejan de ser la perfecta indicación de una norma 

general contraria a ellos), y en el granero donde se almacenan los sacos, ya existen auditores 

acreditados para exigir las oportunas responsabilidades y penalizar objetivamente cuando no 

cumplan con ellas. Tengo mi propio criterio respecto a la comparación entre penas respecto a 

la comparación entre hechos, pero no voy a valorar nada de modo previo al trabajo de la justicia.  

Si digo esto respecto a este tema, imaginen lo que puedo llegar a decir, y el nivel de petición de 

perdón que les puedo rogar, respecto al colectivo (civil y militar) de víctimas directas del 

terrorismo, cuyas manifestaciones debieran ser tumultuosas y se traducen, por culpa de gente 

como yo que, teniendo las cosas muy claras, falla estrepitosamente en el apoyo que necesitan 

cuando las convocan. Por comodidad; para que nos vamos a engañar. Y con víctimas directas 

quiero abarcar a fallecidos, afectados físicos y psíquicos, familiares y amigos, para distinguirlos 

en un nivel incomparablemente mayor, del resto de víctimas – lo somos - que componemos el 

resto de nuestra Sociedad. A veces siendo, en cierto modo, parte de su problema. 

Y salgo aquí a pedir perdón, por mi lacerante pasividad ante el contexto de odio mantenido que 

se ha trasladado, de generación en generación, con la aquiescencia de una Sociedad de 

pensamiento secuestrado por la sombra de una banda de asesinos y el amedrentamiento en las 

calles, a través de la presión continua ejercida en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Situación que, si bien ha mermado ostensiblemente –al menos en superficie- no nos tiene que 

engañar respecto a la realidad de una Sociedad, la nuestra, separada todavía, 

desgraciadamente, por un permanente enfrentamiento “identitario”, que se acrecienta día a día 

por “acciones continuas de ofensa y hojas de ruta unilaterales”, sin el apoyo social debido. Es 

decir, sin una mayoría cualificada (por votos). Todo es legítimo, en tanto en cuanto no 

transgreda la posición mayoritaria. Así pues, las cosas pueden verse en la calle, a través de 

manifestaciones apoyando lo que se entiende justo (tenemos que dejarnos de comodidades). 

Pero donde realmente se ven en su contexto más potente es en las urnas. Y ahí, la comodidad, 

juega muy malas pasadas. Hay que poner nuestra opinión en valor (y los partidos políticos estar 

a la altura debida) para ver un resultado real objetivo, avalado por un mínimo índice de 

abstención. Es entonces, si existe una mayoría cualificada, cuando se puede perfilar una realidad 

que genere una propuesta nítida de lo que realmente queremos ser. A partir de ahí, cada 



ideología puede seguir aspirando por lo que entienda oportuno, pero sin menoscabar 

continuamente el día a día del colectivo. Tendrá que esperar a una nueva oportunidad en las 

urnas. Mientras tanto, se tendrá que comprometer a respetar lo que la mayoría social haya 

expresado. Sea del lado que sea esa mayoría. Bajo ningún concepto se puede permitir cualquier 

situación de sometimiento final del conjunto a un ideario minoritario. Y eso sólo se tiene que 

hacer ver en las urnas. Es el mejor modo de cerrar la brecha. Pensemos en el futuro y no 

cometamos las mismas necedades de siempre. Las pagarán nuestros hijos. 
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