Plural
Diversidad y convivencia como señ
as
de identidad
No es el momento de dilapidar la herencia recibida en forma de
bienestar, con enfrentamientos este
́ riles identitarios que
tensan la sociedad navarra. Para la autora de este artı́
culo,
algunas polı́
t icas del actual Gobierno de Navarra ponen en
riesgo la convivencia ciudadana.
La cita anual del Dı́
a de Navarra constituye una magnı́
f ica
oportunidad para que todos los navarros celebremos juntos ese
cará
cter especı́
fico de colectividad que sustentan siglos de
historia y de vi- da en comú
n . Si atendemos a e
́ pocas má
s
recientes, despue
́s de la oscura y terrible etapa de la guerra
civil y de la posterior dictadura franquista, poco a poco se
abrieron paso en Navarra y en Españ
a la modernidad, el
progreso y el bienestar de la mano de la de- mocracia y de la
Constitució
n del 78, si bien el terrorismo de ETA y su
franquicia polı́
t ica, Herri Batasuna, estuvieron a punto de
subvertirlas de modo irremediable. Por fortuna, los dirigentes
polı́
t icos locales de la e
́poca supieron entender, desde sus
respectivas atalayas ideoló
g icas, que las diferentes
realidades socio-culturales y lingü
ı́
sticas de Navarra, lejos
de separar a la població
n navarra, constituı́
a n en su
diversidad y en su convivencia una de la señ
as de identidad de
las gentes de la Comunidad Foral.

Poco a poco se abrieron paso en Navarra la modernidad, el
progreso y el bienestar de la mano de la Constitución del 78
Ademá
s de esa toma de conciencia del cará
c ter plural de
Navarra, otro elemento clave de aquel periodo fue la apuesta
decidida de nuestros polı́
ticos por el progreso econó
mico y el
bienestar, conscientes de que el desarrollo armó
n ico y la
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos eran la
mejor garantı́
a para una convivencia al abrigo de los vientos
extremistas. La hoja de ruta de los dirigentes de la e
́poca era
clara: solo si Navarra progresaba podrı́
a ayudarse a sı́misma y
por extensió
n , ser solidaria con el resto del paı́
s . La
combinació
n de unas acertadas polı́
ticas econó
micas y sociales
que incentivaban la inversió
n y el talento, junto con el
trabajo incansable de los navarros y el esfuerzo de aquellos
inmigrantes de regiones tan lejanas como Castilla, Extremadura
o Andalucía, toda esa suma de elementos, fueron determinantes
para la paulatina transformació
n de una economı́
a eminentemente
agrı́
cola en otra de tipo industrial, moderna y diversificada,
que impulsóuna redistribució
n de la riqueza de una manera má
s
equitativa y solidaria. Nuestros abuelos nunca soñ
aron, ni de
lejos, con las condiciones que los navarros contemporá
n eos
hemos disfrutado en materia de educació
n y sanidad, ni con las
grandes infraestructuras de autovı́
a s y autopistas que han
vertebrado el territorio y lo han conectado con el resto de
Españ
a y de Europa.
Por todo ello, la responsabilidad de nuestros polı́
t icos
actuales es enorme, tanto la de aquellos que nos gobiernan
como la de quienes pueden aspirar a hacerlo a partir de 2019.
La vida cotidiana de un navarro tiene siempre muy presente la
pluralidad, el respeto y el cuidado de la concordia en el
á
mbito privado de la familia, los amigos o los compañ
eros de
trabajo. Ası́ que resulta muy inquietante constatar que la
Comunidad Foral comparte algunos de los sı́
n tomas de la
enfermedad independentista que ha sumido a Cataluñ
a en la
esquizofrenia actual.

Nuestros abuelos nunca soñaron, ni de lejos, con las
condiciones que los navarros contemporáneos hemos disfrutado
La polı́
tica es cuestió
n de ahora o nunca y, desde el comienzo
de la legislatura, el actual Ejecutivo foral ha estado
decidido a desarrollar una potente acció
n de gobierno de corte
nacionalista en elementos tan estrate
́gicos para el control
social como son la educació
n y la lengua. Todos los caminos
llevan a Roma, pero los de Navarra parece ser que nos quieren
llevar a la Repú
blica de Euskalherrı́
a, No olvidemos, ademá
s,
que los mensajes de la ortodoxia oficial del Gobierno de
Navarra se envuelven tambie
́n en el abrigo victimista antiibe
́rico de Españ
a ataca el autogobierno, Españ
a no negocia
(Convenio Econó
mico, TAV, etc.) que convierte al Estado en una
suerte de ente male
́ volo, mezquino y totalitario que ha
agredido a Navarra desde la noche de los tiempos. La cortina
de humo de ese imaginario conflicto con Madrid conviene mucho
al Ejecutivo cuatripartito para quitarse el foco de su
responsabilidad en el paulatino pero constante empobrecimiento
de la clase media navarra, atragantada con los impuestos y
penalizada en el ahorro, o en su manifiesta incapacidad para
sacar adelante la gran infraestructura del TAV. A este
adelgazamiento obligado del poder adquisitivo de la clase
media, se añ
a den tambie
́ n unas polı́
t icas fiscales poco
atractivas para el empresariado y los peligros propios que
acechan a la industria moderna (deslocalizació
n, robotizació
n,
etc.), de modo que tal vez nos podamos encontrar a medio plazo
con un inquietante paralelismo con el escenario catalá
n.
Quienes gobiernan actualmente Navarra tendrı́
an que ocuparse
má
s de esas miles de familias navarras que tienen grandes
dificultades para llegar a final de mes y abandonar los afanes
independentistas y rupturistas, completamente anacró
nicos en
la Europa del siglo XXI. Por otro lado, los diferentes
partidos de la oposició
n constitucionalista en Navarra
disponen tan solo de dos añ
os para presentar unos proyectos
polı́
t icos só
l idos y con una condició
n inapelable: ser

atractivos para los jó
v enes. Se sabe que el desempleo, la
precariedad y la falta de expectativas son una excelente
fá
brica de ciudadanos des- contentos. Y los votantes jó
venes y
enfadados son la presa favorita para esa polı́
t ica de las
emociones que con tanta habilidad manejan los nacionalistas y
los populistas, como ha quedado demostrado a tenor de los
convulsos acontecimientos de sobra conocidos por todos.
Dilapidar la herencia de nuestro pasado y hasta la de nuestro
presente en este
́riles enfrentamiento identitarios y polı́
ticos
que tensen la sociedad navarra hasta los lı́
m ites de la
fractura social, serı́
a un error irreparable para las
siguientes generaciones de navarros que merecen vivir en una
Navarra pró
s pera, plural y rica en su diversidad cultural,
pero siempre empeñ
ada en el esfuerzo solidario colectivo de
ayudar a construir nuestro paı́
s, Españ
a y, porque
́ no, tambie
́n
Europa.
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