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L ágr imas  s obr e Navar r a 
 
Por  José Gabr iel. 10/07/2007. 
 
En Jul io de 1936 Navar ra vivía uno de los  momentos  más  impor tantes  de 
su, ya de por  s í, trascendental his tor ia. El  pueblo navar r o acudió en masa 
par a for talecer  el car ácter  r el igioso y popular  de la Cruzada de Liber ación 
fr ente al marx ismo deicida. Fueron los  pr imer os  en pr otagonizar  la 
r esur rección de España. S us  T ercios  de Requetés , sus  Bander as  de la 
Falange y sus  Batal lones  dier on, al r es to de España, una lección de alegr e 
sacr ificio y des inter esada entr ega absoluta. 
 
E l 9 de Noviembr e de 1937, como r econocimiento a su her oísmo, el 
Caudil lo, Francisco Franco, concedió al his tór ico Reino la Cruz Laureada de 
S an Fer nando, el más  alto galardón de la mil icia española. 
 
Pas ó el tiempo y l legaron otr os  “hombr es”… Llegó la época de la 
“gener os idad democr ática”…, “vis ón de futuro”…, “política pos ible”…, “olvido 
de agravios”…, “r econcil iación de los  pueblos  de España”… Navar r a, s e vio 
sacr ificada y tuvo que sopor tar  una humil lante dispos ición tr ans itor ia cuar ta 
en la Cons titución que dej a, per manentemente, abier tas  las  puer tas  a s u 
incorporación a lo que algunos , refi r iéndose a las  Provincias  Vas congadas , 
denominan, “Euskadi”. 
 
En 1981, desapar eció, por  ar te de br uj er ía (nunca mej or  dicho) la Laur eada 
de S an Fer nando en su escudo. La afr enta, se consumó con la Ley Or gánica 
13/82 de 10 de Agos to, con la que se oficial izó el actual emblema. 
 
Hoy, 71 años  después , ya no hay T er cios  de Requetés  ni Bander as  de 
Falange llenando la Plaza del Cas ti l lo;  ya no se r epar ten más  «  detentes  »  ni 
escapular ios ;  ya no hay un General Mola que acaudil le, y el es pír itu de 
S ancho I I I  E l Mayor  o el de S ancho VI I  E l Fuer te, ha s ido vendido al ultraj e 
s in r espues ta de los  separ atis tas  mal nacidos  en las  Vascongadas . Las  
cadenas  de s u escudo que r epr esentaban la victor ia en la Batal la de las  
Navas  de T olosa, han pasado a repr esentar  la esclavitud fr ente a la inopia o 
complicidad de l iber ales , socialis tas  y batasunos . Los  etar ras   han l legado a 
apr opiar se, con la osadía de la ignor ancia, de lo que el los  l laman “ar rano 
beltza”, es  decir , el Águila negra del sello del Rey S ancho el Mayor . 
 
Mientr as  los  as tados  r ecor r en las  cal les  de los  pueblos  de Navar ra, una 
muchedumbre de muchachos , ebr ia de alcohol y odio  a lo que desconocen, 
monopolizan unas  fies tas  de S an Fer mín que es te año son la antesala a una  
tragedia anunciada. Navar ra as is te impotente a su incier to futur o. E l PS OE, 
es tá a punto de pactar  con los  que quier en que la Comunidad For al dej e de 
ser  el la misma y, por  lo tanto, dej e de s er  bas tión de la españolidad. E l 
Par tido Popular , mientras , se hace el digno y el val iente:  por  una par te, 
s igue atacando al PS OE y acusándole con todo tipo de ver dades ;  por  otr a, 
ofrece a los  socialis tas  un pacto par a salvar  la “es tabil idad” del his tór ico 
Reino.  
 
I ntenta el Pp, con es ta actitud, demos trar  su generos idad al es tar  dispues to 
a lo que s ea con tal de evitar  que gobier nen los  separatis tas… ¡Qué 
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dignos !... Per o s e olvidan de unas  cuántas  cosas : …:  ¿Qué han hecho 
dur ante sus  años  de gobier no par a evitar  la pr oli fer ación de “ikas tolas ” en 
Navar ra? ¿No han per mitido, pr otegido y r es paldado el avance de eso que 
denominan “euskera”  en su ter r itor io? ¿Qué  iniciativas  han promovido para 
der ogar  la dispos ición trans itor ia cuar ta de la Cons titución? E l Pp ha dado y 
subvencionado, al igual que en Baleares , Galicia y Valencia, las  ar mas  con 
las  que sus  enemigos  le han der r otado. T ienen lo que s e mer ecen;  se han 
conver tido en un acicate hábilmente uti l izado por  los  separatis tas  en sus  
falaces   pretens iones .  
 
Gracias  a la inane moral del Pp y a la gus tos a colabor ación del PS OE, 
Navar ra va sucumbiendo fr ente a las  abatidas  de la s er piente etar ra y la 
blas fema icur r iña. 
 
No es  sólo una Laur eada lo que ha desapar ecido de la ins ignia de Navar ra. 
Ya sé que a la der echa, que s e dice española, no le impor ta los  s ímbolos . 
Par a la derecha, la Patr ia no es  más  que un marco político de es tabil idad 
deseable que garantice la viabi l idad de sus  pr oyectos  económicos ;  los  
s ímbolos , en cambio, son una incómoda her encia que les  r ecuer da lo que 
tuvier on que ser  par a conseguir  sus  inter es es . Per o la izquier da sabe 
per fectamente que cuando un s ímbolo hones to es  der r ibado, se der r iba 
también lo que repr esenta. No es  casual por  lo tanto, ni obedece a 
honor ables  propós itos , la r etirada de la Laureada en el escudo de Navar ra;  
obedece más  bien, a los  mismos  inter eses  culpables  de la r etirada del 
Águi la de S an Juan del es cudo de Es paña;  obedece a la miser able intención 
de bor r ar  de la his tor ia todo aquello que r efuerce nues tr o sentido de unidad, 
empezando por  el mismís imo  Dios .    
 
Mientr as  en el r es to de España, el Pp y el PS OE, s iguen apr obando de la 
manita es tatutos  de autonomía que potencien las  pr etens iones  de los  que 
quier en que España desaparezca, la j uventud va s iendo adoctr inada por  un 
s is tema educativo que les  mues tr a a España como algo aj eno, algo s in 
definir  o un s imple “mar co de convivencia” en el mej or  de los  casos . S e 
r enuncia a pr esentar  a España como una comunidad his tór ica con una 
mis ión que cumplir ;  se r enuncia porque, par a nues tr a vergüenza, los  
españoles , en su inmensa mayor ía, han r enunciado al cumplimiento de su 
des tino colectivo. 
 
Los  españoles  as is timos  con lágr imas  en los  oj os  al l lanto de Navar r a;  per o 
que nadie se l leve a engaño:  las  lágr imas  que br otan de nues tras  almas  no 
son las  lágr imas  de la der r ota;  son las  lágr imas   del dolor  que ha de 
provocar  nues tra reacción fr ente a la canalla que campa a sus  anchas  por  
nues tra ultr aj ada España.  
 
Mantengamos , como hacen los  buenos  navar ros , nues tra FE intacta en la 
S agr ada Pr omesa del Corazón de Jesús ;  tengamos  clar o que el día que los  
navar r os  r eaccionen, no habrá lugar  par a el l lanto, y las  ratas  volver án a 
ser  sólo eso, r atas… 


