
LA PRESIÓN SOBRE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD y NAVARRA EN GENERAL 

Alsasua. Población navarra de más de 7.400 habitantes. Desgraciadamente famosa a través del suceso 

acaecido en la madrugada del 15 de octubre de 2016, con “hostigamiento y daños” a dos parejas (dos de 

ellos miembros de la guardia civil de paisano) que se encontraban en un bar de la localidad. No creo 

necesario comentar, por conocido, todo lo que se desarrolló (y sigue) a raíz de ello, en cuanto a apoyos y 

“lucha por el relato”.  

Desgraciadamente famosa, también (al menos para mí) por la celebración del denominado “Ospa Eguna” 

(Día del Adiós) que se “celebra” desde el año 2010, donde se pide, por medio de la ridiculización a través 

de toda la parafernalia abertzale (presión en tono “festivo”…. ¡¡hay que joderse con el tono festivo!!), la 

marcha de los Estamentos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, por supuesto, y Policía Nacional), y de 

la propia Policía Foral. Todo estamento de seguridad les molesta a quienes aspiran a ser siempre 

“oprimidos”, en tanto no consigan ser quienes mandan. Entonces, crearían su propio “estamento de 

seguridad”, dirigido por ellos que, seguro, haría palidecer la aureola de ¿represivas? de las actuales. No 

quiero ni pensar a lo que daría lugar, ya que estos nacionalismos radicales (cada día más crecidos en forma 

y número) terminan convirtiéndose, de poder hacerlo, en los verdaderos verdugos de las Sociedades, 

cuando consiguen hacerlo desde la legalidad de ser elegidos para dirigirlas -como viene demostrando la 

historia, recurrentemente, sin que aprendamos nada-. 

Hemos vuelto a ver un nuevo episodio del constante y reiterado desprecio que tienen a la voluntad de la 

mayoría, a través del desprecio a sus instituciones y leyes. A ambas, recurren sin sonrojo cuando les 

pueden venir bien. Estoy por ver a un radical en apuros para su integridad o bienes (pónganme algún caso, 

por favor), que no llame a los mismos cuerpos que desprecia en público, o acude al amparo de las leyes 

de un Estado “opresor”, para que eviten su desgracia o le apoyen en sus reclamaciones jurídicas para 

salvaguardar sus intereses particulares… o se apoye en ellas para “librarse de todo mal” con los escudos 

(imprescindibles, pero a aplicarse con sentido común) de los derechos fundamentales que nos hemos 

otorgado en el conjunto social. Conjunto social compuesto por cientos de miles de personas (me refiero 

a Navarra), de los que ellos conforman un porcentaje, hoy por hoy, muy bajo. Incrementado su poder, 

exclusivamente, por cuestiones partidistas de política barriobajera de auparse y pegarse al sillón – y no 

me refiero a un partido concreto, sino a “ciertos elementos” de cualquier signo-, o “coger cacho” para 

conseguir sueldos y prebendas que no conseguirían de ningún modo por su propia competencia (aquí 

entran muchos, pero me dirijo a aquellos aupados por movimientos sociales, que no han hecho más que 

traicionarlos). 

Incrementados de modo más notorio, y esta es nuestra desgracia social humana -aquí y en todos sitios- 

por el “comodismo” y el “tancredismo” del “mejor no moverme en opinión libre, que esto no va conmigo”, 

que da lugar al “quien lo hubiera dicho” cuando finalmente se “mueven los árboles para recoger los 

frutos”… y estos son cocos que caen sin remisión sobre nuestras cabezas (las de todos).  

Empezando por el ejemplo inicial, en una población de más de 7.400 habitantes, se concentran 300 

personas. Teniendo en cuenta que las organizaciones abertzales son únicas para lograr el desplazamiento 

de sus incondicionales donde sea necesario (y esto hay que reconocérselo), el porcentaje de personas de 

la población de Alsasua será, seguramente, bastante bajo. Probablemente no llegarían ni a un 4 o 5%. El 

resultado es un mínimo de un 95% (trasladado a la población referencial – quitando menores y mayores, 

ambos de las edades obvias/razonables-) de personas que permanecen mudas, lo que conlleva (como en 

cualquier votación), a la mayoría de la minoría. Y en este caso, como en general, el pueblo queda 

estigmatizado. Es hora (nunca es demasiado tarde) de marcar las diferencias con este devenir y romper 

de una vez estas tendencias a la acomodación y ocultación de la libre opinión, a través de un absentismo 

creciente (en votos y en expresiones sociales). Ya sé que es fácil decirlo cuando no vives en ciertas zonas, 

pero seguir esta senda nos puede llevar a un camino sin retorno. 
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