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Sinopsis
"Navarra es Navarra, perdona que me ría Navarra no es Euskalerria, vascos y
navarros, Navarra Foral y española, el nacionalismo vasco es antiforal, ser
navarro es una de las maneras más bonitas de ser español..." Conceptos
asumidos y compartidos por buena parte de la ciudadanía navarra y que como
toda buena tradición creemos que siempre ha sido de esta forma. Pero...
¿Realmente siempre fue así? Con este ensayo recorreremos las vicisitudes de
los últimos 200 años a los que los navarros y navarras se han tenido que
enfrentar con el ánimo de contestar a esa y más preguntas. Un recorrido
histórico que comenzará a principios del siglo XIX con una Navarra en posesión
de una soberanía cuasi plena, y que finalizará en la Transición del franquismo a
la democracia como una autonomía dentro de un Estado descentralizado.
La obligada pregunta derivada de este profundo cambio institucional es que si
en el año 1800 Navarra tenía todos los elementos que configuran a un Estado...
¿Por qué hoy en día no está en el mismo lugar que Francia, Italia, Noruega o
México?
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