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Así fue el día 
MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

Sobre el escenario del Gayarre o en la tribuna de 
oradores, la política tiene algo de teatral. En un juego 
de espejos, siempre se puede encontrar una obra en 
la que cada candidato se vea reflejado.

La jornada de reflexión ‘El gran 
teatro del mundo’, de Calderón

P OCOS géneros teatrales están tan orientados a la refle-
xión como el auto sacramental. En El gran teatro del mun-

do, Calderón presentó una alegoría de la vida humana repre-
sentada ante el Autor del Mundo, también personajes de la 
obra. La representación tenía un aparato escénico destinado a 
deslumbrar a los espectadores del siglo XVII: “Prodigios verán 
los hombres/ en tres actos y ninguno/ a su representación/ fal-
tará por mi descuido”, dice el mundo. Cuando el Autor va repar-
tiendo los diferentes papeles (teatro dentro del teatro), tiene 
claro lo poco que nos conformamos con nuestro destino, y ha-
cemos bien: “Ya sé que si para ser/ el hombre elección tuviera/ 
ninguno el papel quisiera/ del sentir y el padecer;/ todos quisie-
ran hacer/ el de mandar y regir”. Durante todo el comienzo de la 
obra, el Autor habla de que será su fiesta; caigamos en el tópico 
y hablemos de la fiesta de la democracia. Mañana es el mo-
mento en el que nos toca “mandar y regir”.  
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A PIE DE CALLE  

Fernando Hernández
que, mejor o peor, nos imaginamos hablando con 
nuestra familia, comiendo con unos amigos, desper-
tándonos cada mañana. 

En cada programa electoral, si es que somos ca-
paces de leerlos (y de entenderlos) encontraremos 
aspectos que nos convencen, propuestas que recha-
zamos, ideas que sabemos que nos perjudicarán 
personalmente o que beneficiarán a nuestros ami-
gos o a nuestros familiares. A veces, que tendrán ese 
doble efecto. Habrá proyectos que nos gusten mu-
cho, pero que seamos conscientes de que no podre-
mos pagar colectivamente. Incluso podemos tener 
la tentación de votar a la contra, con la esperanza de 
poder alegrarnos del mal ajeno.   

En esa búsqueda también encontraremos de 
quién no fiarnos. El escritor inglés Thomas de Quin-
cey lo decía en una frase famosa: “Si uno empieza 
por permitirse un asesinato, pronto no le da impor-
tancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inob-
servancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la 
buena educación y por dejar las cosas para el día si-
guiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cues-
ta abajo, ya no se sabe dónde podrá detenerse.” No 
hay muchas razones para confiar, ni como gestores, 
ni como socios de Gobierno, en quienes han consi-
derado los asesinatos, la violencia callejera o la ex-
torsión como actividades políticas ordinarias; si les 
ha faltado un sentido ético en lo importante, no hay 
razones para pensar que lo recuperen en lo menor. 

A partir de ahí, nuestras ideas. En qué mapa que-
remos ver a Navarra. Cuántos impuestos queremos 
pagar. Cómo será la sanidad, o la educación. Quién 
ayudará a crear puestos de trabajo. En definitiva, 
nos imaginamos cómo será la sociedad en la que nos 
vamos a despertar cada mañana.  

Sí, lo de votar es como comprar un piso. En este 
vamos a vivir los próximos cuatro años. Y no conoz-
co a nadie que se compre una casa para fastidiar a 
otro.

Coger una papeleta, llevarla a la urna y votar es 
un acto de verdadero poder. Y elegir a quién 
hacerlo no es muy distinto de comprarse un 
piso. Aquí viviremos los próximos cuatro años.

H 
OY es el día en el que el ruido cede 
el paso al silencio, y nos concentra-
mos, como cuando bajamos la mú-
sica en el coche al empezar a circu-
lar por una ciudad desconocida, 
para tener menos distracciones. 

Hoy es el día en el que nos invitan a reflexionar, a 
pensarnos cuál será el voto de mañana. Hoy es el 
día en el que merece la pena decidir qué vamos a 
hacer mañana. En un tiempo en el que es instantá-
neo darle a un “me gusta” de Facebook, el retardo al 
que nos obliga el hecho de meter una papeleta en 
un sobre es ya una invitación a pensárnoslo. Llegar 
al colegio electoral, entrar en la cabina, mirar las 
papeletas, elegir una de ellas y llevarla hasta la ur-
na es un acto de verdadero poder. De los pocos que 
tenemos en esta vida. 

¿Por qué pensarse el voto? Esto de las elecciones 
se parece bastante a comprar un piso. Cuando es-
tás buscando dónde vivir, de una casa te gusta dón-
de está, de otra la orientación; en otra no soportas la 
cocina, o la distribución de los dormitorios. De la 
mayoría, lo que nos echa para atrás es el precio. Es 
excepcional que te guste todo. Es más, puede que te 
convenza, pero que no te fíes de quien te lo vende. Y 
aprendemos a leer entre líneas. “Para entrar a vi-
vir” significa que necesita una reforma; “grandes 
posibilidades”, que habrá que entrar en el piso con 
una maza. Pero, al final, encontramos un sitio en el 

Un acto de poder

Un puro esperpento. El líder de 
Ciudadanos, Diego Paños, insul-
ta gravemente al presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra en una 
conversación privada con 
un excandidato de su partido 
cuya grabación oculta ha salido 
a la luz pública. Huele a cloaca 
política de la peor especie. 
 La filtración de la conversación 

es un acto de pura venganza po-
lítica contra Paños desde la su-

ciedad de un procedimiento 
torticero. Pero las palabras 
del candidato de Ciudada-
nos constituyen, a su vez, 

un error mayúsculo, por mu-
cho que fueran dichas en una 
conversación privada. Deni-
gran a un magistrado y resultan 
además totalmente impropias 

de alguien que presume de lide-
rar una fuerza regeneracionis-
ta. La petición pública de dis-
culpas de Paños ante el presi-
dente del TSJN no sirve para 
remediar el mal hecho. Lo úni-
co claro es que el escándalo deja 
a Diego Paños invalidado para 
ejercer la política en la etapa re-
generacionista que que se abre 
desde el lunes.

El escándalo de Paños (Ciudadanos), grabación e insultos
PILDORAZOS 

DN Pamplona 

Diario de Navarra ofrecerá una 
amplio seguimiento de la jorna-
da electoral y sus resultados el 
domingo a través de la web y el lu-
nes el periódico ofrecerá un su-
plemento especial con toda la in-
formación y los análisis sobre el 
panorama que se abre en Nava-

La jornada y la noche 
electoral a través de la 
página web y todos los 
análisis y resultados en 
el periódico del lunes

rra. Un suplemento el lunes de 40 
páginas que incluirá todos los re-
sultados al Parlamento y a los 
ayuntamientos de Navarra con el 
detalle de cada una de todas las 
localidades y cada uno de los con-
cejales elegidos. Respecto al Par-
lamento, las páginas contendrán 
las reacciones de todos los parti-
dos que obtengan representa-
ción y, por supuesto, las primeras 
aproximaciones al Gobierno que 
tenga posibilidades de prospe-
rar. Junto a los datos y las hipóte-
sis, los comentarios de los analis-
tas del periódico y de los exper-
tos. Junto a ello, los nuevos 
ayuntamientos con especial de-

talle de Pamplona, Tudela y Este-
lla y sus nuevas corporaciones, 
pero también sin olvidar otras 
poblaciones como Barañáin, Ta-
falla, Sangüesa, Baztan, Alsasua, 
Burlada, Egüés, etc. 

El mismo domingo 
El mismo domingo, Diario de Na-
varra informará en directo de to-
dos los detalles de la trascenden-
tal jornada electoral . Todo el se-
guimiento estará disponible 
tanto en la página web y en la 
aplicación móvil como en las 
cuentas de Facebook y Twitter 
del periódico, etiquetado con el 
hashtag #EleccionesNA15. 

Toda la información el domingo 
y suplemento especial el lunes 

A lo largo del día, se ofrecerán 
conexiones en directo para cono-
cer los índices de participación, 
así como posibles incidencias du-
rante las votaciones.  

A partir de las 20h, con el cie-
rre de las urnas, se podrán seguir 
los datos del escrutinio para co-
nocer cómo queda configurado el 
Parlamento y los gobiernos loca-
les. Además, gráficos que se ac-
tualizarán conforme avanza el 
recuento y compararán con los 
comicios anteriores, así como un 
buscador que retratará el esce-
nario que dejan las urnas en cada 
ayuntamiento . 

Junto al detalle de los datos, la 
crónica en vivo a través de cone-
xiones multimedia en tiempo re-
al para ver y oír cómo viven los 
distintos partidos el escrutinio. 
Además, habrá un importante es-
pacio para que los lectores puedan 
dar su opinión a través de diversas 
iniciativas de participación.


