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¿Qué  
hay de 
malo? (bis)

nos representen a todos”, reza el 
manifiesto impulsor. Da igual. La 
troupe del cambio ya ha sentencia-
do: se trata de una manifestación 
sectaria promovida por UPN y 
grupos ultras, en la que lo mismo 
se verán banderas españolas y en-
señas navarras con la laureada 
franquista acunando el escudo. 
Hay países que dispersan a los 
protestantes con chorros de agua 
a presión. Aquí el chorreo es a ba-
se de acusaciones infundadas y 
etiquetas, azotes de hooligan, y tie-
ne propósito preventivo: disuadir 
al mayor número de personas de 
que se pongan tras una pancarta, 
ante la amenaza de que les seña-
len con el dedo por ser algo que no 
son.  

El cuatripartito, con piel de gro-
sor milimétrico, se echa las  manos 
a la cabeza para clamar que la ma-
nifestación del 3 de junio es “en 
verdad contra el Gobierno del 
cambio”, más rabieta pueril que 
argumento.  ¿Qué hay de malo en 
que la calle demuestre de manera 
libre, madura y pacífica  que no es-
tá de acuerdo con lo que deciden 
en su nombre? En este caso, la de-
rogación de la Ley de Símbolos pa-
ra intentar que la ikurriña pueda 
ondear en los ayuntamientos fora-
les. Al frente de esta Comunidad 
hay un Ejecutivo que considera 
que una marcha de navarros orgu-
llosos de la bandera de Navarra es  
“fomentar un enfrentamiento en-
tre la ciudadanía”. No hay más pre-
guntas, señoría. Navarros, bande-
ra de Navarra y en Navarra. Suena 
coherente. Mucho más que Geroa 
Bai en una concentración que exi-
ge echar al PP de la Moncloa, des-
pués de que le ha dado oxígeno a 
Rajoy a  través de los votos del PNV 
salvándole los Presupuestos. 

L 
OS promotores de la ma-
nifestación  para reivin-
dicar la bandera de Nava-
rra y los ciudadanos que 

piensen acudir degüellan gatos, 
raptan niños y se fugan a Salou en 
Sanfermines. Incluso el vecino del 
tercero  me ha dicho que le ha di-
cho el hijo de la frutera que debe 
de haber por ahí fotografías en las 
que a algunos de ellos se les intuye 
un rabo naciéndoles del trasero y 
cuernos del cuero cabelludo. 

Quedan dos semanas menos un 
día para el sábado 3 de junio, fecha 
de la marcha convocada en Pam-
plona, y cabe preguntarse qué res-
tará todavía por escuchar dentro 
de la campaña de derribo que el 
Gobierno de Uxue Barkos, su cua-
tripartito y sus correligionarios 
satélites han emprendido contra 
la acción anunciada. La despro-
porción pasma. Colectivos ciuda-
danos con su nombre al descu-
bierto  han puesto en marcha la 
iniciativa y los partidos UPN, PSN, 
PP y Ciudadanos se han adherido 
a ella al igual que, por ahora, una 
quincena de asociaciones. “Nava-
rra tiene su bandera. Una bandera 
que nadie discute. Ningún nava-
rro, sea de Roncal, de Baztan, de 
Tudela, de Estella… niega su ban-
dera. Sabemos que hay navarros 
que se identifican con otros símbo-
los; dichos símbolos no son oficia-
les, no alcanzan el nivel de consen-
so que tiene la bandera de Nava-
rra, la nuestra. Por ello, no se 
deben colocar en las instituciones 
como los símbolos oficiales que 
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