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N O se lanzaron piedras y menos to-
davía cócteles molotov a la poli-
cía, no se escucharon consignas 
de apoyo a criminales, no se que-

maron cajeros ni contenedores de basura 
ni autobuses urbanos, no hubo heridos ni 
detenidos, tampoco altercados violentos... 
Los miles de navarros que salieron ayer a 
la calle, de manera pacífica y civilizada, 
desmintieron una vez más los intentos ma-
nipuladores y las presiones de políticos sin 
escrúpulos, empeñados en ver a peligro-
sos ultras detrás de una manifestación tan 
masiva como inocua. 

La marcha en defensa de la bandera de 
Navarra transcurrió serena entre el Parla-
mento y la sede del Gobierno foral, encabe-
zada con una pancarta que resumía el senti-
miento de una parte importante de nava-

rros: “Defendamos la bandera de Navarra. 
Gurea defenda dezagun”. Se corearon con-
signas como “Esta es mi bandera, desde el 
norte a la Ribera”, “Esta es nuestra bandera, 
no queremos la de fuera”, “Barkos, atiende, 
Navarra se defiende” o “No somos ultras, so-
mos navarros”. Y se leyó un manifiesto en el 
que se habló de concordia, unidad, respeto y 
pluralidad. Sin insultos ni ofensas. 

Fue una manifestación a favor de los sím-
bolos de Navarra, no en contra de nadie, aun-
que inevitablemente unos cuantos se ha-
brán dado por aludidos, los que suspiran in-
disimuladamente por ver la ikurriña 
colgada en los balcones de las instituciones 
de la Comunidad foral. Son los que confun-
den sus sentimientos personales y legítimos 
con los de la mayoría de los navarros, plas-
mados en la Ley Orgánica de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra. Nadie exige a los geroas, bildus, pode-
mitas y ezkerras la adhesión a unos senti-
mientos determinados, a una bandera o a un 
escudo. Sí se les pide lealtad a los símbolos 
propios de la comunidad que están gober-
nando, que no es Euskadi. La bandera roja 
de Navarra no excluye a nadie, representa a 
todos los que desean ser representados por 
ella, se sientan navarros, vascos, españoles 
o todo junto; caben foralistas, socialistas y 
nacionalistas; todas las ideologías, todas las 
sensibilidades. 

Los navarros que se manifestaron en 

Gente normal y corriente
El Ejecutivo liderado por Barkos y sus so-

cios harían muy mal en no escuchar -a poco 
que hubiesen entreabierto las ventanas del 
Palacio foral lo habrían captado- el mensaje 
que corearon tantos ciudadanos: Navarra 
no necesita de símbolos ajenos para reafir-
mar su identidad y su historia. El cuatripar-
tito gobernante quizás tenga la tentación de 
autoengañarse con esa estrategia tan ma-
rrullera de calificar de radicales a quienes 
ayer ejercieron un derecho tan democrático 
como el de manifestarse, pero saben que la 
inmensa mayoría de los ciudadanos que 
convirtieron el recorrido en una marea fes-
tiva es gente normal y corriente a la que le 
une un sentimiento común: la bandera roja 
con el escudo, las cadenas de oro y la corona 
real, símbolo del antiguo Reyno de Navarra. 

Mañana lunes, afortunadamente, volve-
rá a salir el sol, los miles de navarros que 
participaron en la marcha para defender su 
bandera continuarán con sus vidas, segui-
rán manifestando sus ideas y dentro de dos 
años votarán. Y el Gobierno de Barkos, im-
pasible, proseguirá su andadura sin mirar 
atrás. “Soy consciente de que la mayoría so-
cial de Navarra no es abertzale”, decía la pre-
sidenta cuando en julio de 2015 tomó pose-
sión de su cargo... Todavía no han transcu-
rrido dos años de gobierno y ya ha derogado 
la ley foral de Símbolos para colar la ikurri-
ña por la gatera. Palabra de presidenta na-
cionalista.

“Los ciudadanos que se movilizaron ayer ven en la actuación del cuatripartito un desprecio absoluto a los símbolos de esta comunidad”. BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON
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La bandera roja de Navarra no 
excluye a nadie, representa a 
todos los que desean ser 
representados por ella, se 
sientan navarros, vascos, 
españoles o todo junto 
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Pamplona, miles de ellos desplazados desde 
distintas localidades de la geografía foral, lo 
hicieron fundamentalmente porque creen 
que este gobierno no defiende la bandera de 
Navarra desde el momento en el que decide 
derogar la ley de Símbolos con un propósito 
que no puede esconder: institucionalizar la 
enseña de otra comunidad. Los ciudadanos 
que se movilizaron ayer ven en esa actua-
ción del cuatripartito un desprecio absoluto 
a los símbolos de esta comunidad, igual que 
lo verían los vascos, los riojanos, los valen-
cianos o los asturianos si sus gobiernos pro-
moviesen en sus instituciones la bandera de 
otro territorio autonómico. 


