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Os he visto tranquilos, subiendo la cuesta que tantas veces se ha aprovechado por 

algunos de vuestros votantes más radicales para organizar una suerte de 

linchamiento a aquellos que no son de vuestra cuerda. Sin que os veáis sometidos por 

la multitud de personas que están lejos de vuestros ideales a ningún tipo de vejación 

directa. Como debe ser. Mientras tanto, a aquellos ediles que defienden otras ideas 

(hoy por hoy, representando a una abrumadora mayoría), vuestros acólitos los 

sometían a una de las situaciones más penosas que puede padecer un ser humano. Y, 

en defensa de estos (como lo hubieran hecho, y hacen, con vosotros, si se hubiese 

dado el caso) los policías municipales se llevaron la peor parte. Policía municipal, a la 

cual recurrís, sin tapujos, todos vosotros (los que actúan amparándose en “el grupo” 

y los que estáis en la sombra) cuando conviene para vuestros intereses particulares, 

ya sea para vuestra defensa o por necesidad de auxilio. Policía Municipal que debe ser 

respetada como garantes de nuestra tranquilidad ciudadana y a la cual aprovecho 

para mandarle mi apoyo y darles las gracias. 

De paso, consiguiendo, una vez más (son ya demasiadas), que la imagen que se 

traslada al mundo de nuestra capital sea vergonzosa. Una imagen que no responde ni 

al alma de la fiesta ni, mucho menos, al sentir de esa abrumadora mayoría comentada 

antes. Actuaciones perfectamente organizadas con carácter previo, de las cuales (por 

favor, no me toméis por tonto) estáis perfectamente informados. Incluso me atrevería 

a decir otra cosa. 

Y aquí seguimos los comodones, viendo y padeciendo lo mismo de forma reiterada. 

Rasgándonos las vestiduras, mientras comentamos los incidentes (por decirlo 

suavemente, pues para mí esa violencia -que no llega a más, gracias a esos cuerpos de 

seguridad- se enmarca en un escalón notablemente más alto), para pasar, a renglón 

siguiente, a seguir a la espera de otra más por vuestra parte. Con desprecio hacia todo 

lo que no sea vuestro ideal. Ideal que, hoy por hoy, no comparte la gran mayoría del 

Pueblo Navarro. Mayoría que os pasáis “por el forro”, mientras a la menor ocasión nos 

echáis en cara, con toda suerte de aspavientos, por todos los medios, que padecéis 

incomprensión e intolerancia. 

No estoy llamando con esta misiva, ni mucho menos, a responderos con la misma 

moneda, pues me situaría en vuestro mismo plano, y estoy a años luz de vuestra forma 



de proceder, en aras de una convivencia que os empeñáis en hacer saltar por los aires, 

con el riesgo que conlleva y que, una vez más, os empeñáis en convocar. 

Los ideales se deben conseguir por las urnas. Mientras tanto, dedíquense a lo que 

deben, que no es otra cosa que ayudar a la mejora de nuestra convivencia y el 

desarrollo de Navarra, en lugar de empeñaros en echar leña al fuego. A los 

responsables no nacionalistas (por supuesto, estoy incluyendo a los socialistas, no se 

me vaya a interpretar mal), que marquen bien las diferencias, no solo en el discurso, 

sino en las consecuencias de sus apaños políticos, y que transiten por los consensos 

debidos, y obligados, por los cuales les votamos. Sois, también, parte del problema y 

tenéis una gran responsabilidad, en general, en la crispación social que se está 

desarrollando, peligrosamente. 
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