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La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, hablan en el atrio del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Absolutamente nada de malo
euskera; o las víctimas del recorte de las 
becas para estudiar en la Universidad de 
Navarra.  Personas dispuestas a defen-
derse incluso en vía judicial, que no se 
han acobardado por mucha campaña de 
descrédito que el  aparato del graciascam-
bioalabadoseas haya infligido sobre ellas. 
Que no agacharon la cabeza cuando una 
parlamentaria de Bildu pretendió ridicu-
lizar sus protestas llamándoles  “chiste”, 
ni cuando el cuatripartito, lo mismo da el 
del Gobierno que el del ayuntamiento ca-
pitalino, les resumió con su excusa predi-
lecta para todos los males: están movidos 
por el régimen.  Resulta sistemático. A 
quien osa discrepar, se le acusa de hacer-
le el juego a UPN, PSN y PP. Lo mismo a los 
sindicatos policiales, el nacionalista ELA 
entre ellos, cuando reunieron a cientos de 
agentes en concentraciones contra el pro-
yecto de ley de la consejera Beaumont, 
que a los socios Podemos y Aranzadi 
cuando se deciden a exhibir su criterio 
propio en el Parlamento y el consistorio, 
respectivamente.  

Parece que el nuevo poder asentado 
cree que la sociedad es fácilmente malea-

ble o, por soltarlo rápido y brusco, algo 
lerda. Como se ha comentado, ya ha habi-
do en lo que va de legislatura quienes han 
demostrado que no hay nada malo en no 
dejarse vencer por complejos artificiales 
y salir públicamente a defender aquello 
en lo que se cree. ¿Qué hay de malo, por 
tanto, en manifestarse el próximo sábado 
por la tarde en Pamplona a favor de la 
bandera de Navarra? Absolutamente na-
da. La marcha, convocada por colectivos 
ciudadanos y apoyada por UPN, PSN, PP y 
C’s, ha logrado de entrada poner el debate 
en un punto que intranquiliza mucho al 
cuatripartito, el de los símbolos. Las si-
glas que sostienen al Ejecutivo de Uxue 
Barkos y ayuntamientos relevantes, so-
bre todo las nacionalistas de Geroa Bai y 
Bildu, se han visto obligadas a ir acomo-
dando su réplica, oscilante –aunque toda-
vía con dejes de complementariedad– en-
tre el escozor inicial que les llevó a tildar 
de ultras y sectarios a los promotores y 
una nueva estratagema de venderse co-
mo las máximas defensoras de la enseña 
foral. El problema de esto último es el de 
su credibilidad enjuta.  El cuatripartito 

derogó la Ley de Símbolos con el objetivo 
de permitir que la ikurriña pueda colo-
carse en los edificios públicos navarros 
sin obstáculo, y a partir de ahí se erige en 
protector de la bandera de la Comunidad 
foral. Algo no cuadra. La protege Bildu, 
que el pasado enero rindió un homenaje 
en Huarte a la ikurriña por el cuarenta 
aniversario de su ilegalización y, a cola-
ción de la efeméride, el parlamentario 
Maiorga Ramírez intervino en el  pleno 
del Legislativo navarro con el emblema 
de Euskadi a su lado  porque  es “símbolo 
de libertad y de pertenencia al pueblo vas-
co”. Y la protege Geroa Bai hasta el punto 
de que su portavoz Koldo Martínez, en 
aquel diciembre de 2015 en el que se ma-
nejaba como candidato a diputado, exhi-
bía la insignia navarra ante los medios y 
la estatua de los Fueros como logo electo-
ral. ¿El balance? La coalición que lidera 
Barkos perdió su escaño en el Congreso y 
23.000 votos respecto a las forales del ma-
yo anterior. Lo mismo porque la ciudada-
nía interpretó su parafernalia tan sospe-
chosa como las falsificaciones que ofer-
tan los manteros.

E 
N esta legislatura navarra de úni-
camente dos años vividos, se han 
registrado algunos ejemplos de 
personas con arrojo que han da-

do un paso al frente y se han empeñado en 
mantenerlo, a pesar de la que les ha caído 
encima gracias a ello, hasta conseguir in-
comodar y hasta alterar decisiones de 
quienes mandan. Plantar cara, en resu-
midas cuentas, ante peligros que les ace-
chaban o acciones confirmadas como 
perjuicios. La mayoría de esas demostra-
ciones se ha concentrado en un ámbito 
educativo en el que hay que recordar a los 
docentes, directivos de centros, padres y 
alumnos que exigieron en sus patios y la 
calle la no mutilación del Programa de 
Aprendizaje en Inglés; las familias de las 
escuelas infantiles pamplonesas expulsa-
das de sus centros por la imposición del 

●  El cuatripartito derogó la Ley de 
Símbolos con el objetivo de permitir  
que la ikurriña pueda colocarse, y a 
partir de ahí se erige en protector de  
la bandera navarra. Algo no cuadra.


