
CUANDO EL CUCO OCUPA MUCHOS NIDOS 

 

En un canal de TV, el “ex” teniente aparecía de paisano, y serio. Le habían expulsado del ejército. De aquél 

ejército, su empresa, por el que, supuestamente, había luchado denunciando arbitrariedades y otras 

cuestiones de sus mandos. Lo expulsaban, según leo después, por hacer “afirmaciones tan claramente 

insultantes que rebasaban la denuncia pública” y ser “autor de una falta muy grave consistente en realizar 

reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores”. Y estas 

afirmaciones, vistas fríamente y sin contexto, leyendo exclusivamente la sentencia, enmarcan al que la lee 

en la suposición de estar ante alguien, el exteniente, que se ha sobrepasado, claramente, con la única 

intención de ofender, de modo beligerante. Y uno, hasta podría creérselo –más que supuestamente-, si no 

fuera porque ante la afirmación de “atribuyendo a mandos y autoridades comportamientos corruptos y 

conductas contrarias a la ética y a la disciplina”, NO veo por ningún lado indicaciones expresas como, 

por ejemplo que, ante una investigación minuciosa, e independiente, de las denuncias vertidas por esta 

persona, con los datos presentados por ella, se concluya en que no existe ninguna base real en sus 

afirmaciones. Porque NO me creo que una persona se juegue su puesto de trabajo denunciando cuestiones 

irreales o sin base fundada. NO puedo considerarlo creíble salvo que me lo demuestren. Y NO lo hacen. 

Y NO me lo creo, sino más bien lo contrario, porque situaciones así se han dado, se dan y se seguirán dando, 

mientras se permita, en muchas entidades. De todo tipo. Y se dan, porque, normalmente, el “mando” que 

finalmente “se sale de madre” es el que, previamente, ha estado poniendo las cosas sobre la mesa desde 

mucho tiempo atrás, en muchas ocasiones, a los niveles correspondientes, y con toda suerte de detalles. Y 

todo, normalmente, por defender la entidad en la que trabaja frente a ejercicios que considera muy poco 

recomendables para la salvaguarda de esa, su empresa, en vez de “pasar” y dedicarse a cobrar su sueldo y 

punto. Y, claro, llega un momento en que la acumulación de “ver que NO se hace nada” es tal, que “una 

pequeña gota desborda SU vaso” y da el “puñetazo” en la mesa. El cual se aprovecha rápidamente, en 

tiempo récord, para retirar y sustituir –con quien se tenga más a mano- al “crítico”, sin querer preguntarse 

nadie porqué se ha llegado a esa situación y qué es lo que hay detrás de su actitud.  Y, como se dice, “muerto 

el burro, cebada al rabo”. Del “crítico” nadie comprobará sus quejas, nadie le apoyará abiertamente –por si 

acaso-, y todo seguirá igual. El tiempo, creen, lo tapa todo con un grueso manto de olvido. Erróneamente. 

¿Qué dice? ¿Que por qué no se investigan las denuncias para ver qué hay detrás de las actitudes de estos 

“críticos”, y que si no tienen razón se les castigue con la máxima dureza, pero que, de tenerla, se actúe, con 

igual dureza, contra quien se deba, al nivel que sea? Mire, yo tampoco lo entiendo, por lo que traslado su 

pregunta, desde este escrito, para ver si alguien nos explica por qué se aplican sanciones drásticas sin 

investigar los hechos y sin plantear los debidos contrastes. Algo, esto último, muy fácil de hacer. Aunque 

–obviamente- de hacerlo y resultar ciertas las denuncias del “crítico”, les dejaría en una situación muy 

precaria, respecto a tener que asumir responsabilidades, por no haber realizado los contrastes cuando se 

generaban las denuncias, de modo previo al hecho final. Y no investigando, no se ponen en esa tesitura, 

¿verdad? Pues eso. 

 

 

                              Fdo. Javier M. Elizondo Osés   

   Pamplona 20 diciembre 2016 

                                   

 


