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Así fue el día 

Paños emula a Pablo Iglesias 
El candidato de Ciudadanos al Parlamento fo-
ral, Diego Paños, recurrió a Juego de tronos, la 
afamada serie que tanto le gusta al líder nacio-
nal de Podemos, Pablo Iglesias, para reclamar 
votos.   
 
@diegopanos Los próximos 4 
años pueden ser una reedición de 
la “guerra de tronos” foral o un 
SALTO cualitativo para TODOS. 
De tí depende 
 

Defensa del empleo 
El candidato de UPN a la presidencia del Go-
bierno foral, Javier Esparza, visitó ayer las ins-
talaciones de MTorres, donde defendió la ge-
neración de empleo.  
 
@_navarrisimo 
#adelantenavarros 
@JavierJesparza “Desde la 
administración hay que poner 
alfombra roja a aquellos que 
quieran generar empleo” 
 

A PIE DE CALLE  

Fernando Hernández
con “el resto de Euskal Herria” (la expresión es de su 
programa electoral); si se configura en torno a UPN, 
eso no ocurrirá. Si en ese Gobierno está Bildu, quie-
nes se han dedicado —y siguen dedicándose, como 
pudo comprobar Lourdes Goicoechea hace unos dí-
as— a amenazar a sus adversarios políticos, tendrán 
en sus manos los instrumentos del poder para seguir 
haciéndolo. 

Son dos ejemplos, que pueden extenderse a todo 
lo que van diciendo los programas electorales sobre 
la educación, los impuestos, la salud, las obras publi-
cas, los funcionarios, la cultura, la caza, las fiestas de 
los pueblos... O, incluso, podemos pensar en qué nos 
ocultan, si es que tenemos el humor de leerlos, o de 
leerlos entre líneas.  

En realidad, la pretensión de globalidad de los 
programas de los partidos debería hacernos refle-
xionar sobre qué poco de nuestras vidas escapa a la 
influencia del Estado moderno, aunque adopte la 
imagen más bien benévola de la administración fo-
ral. 

Claro que habrá diferencias para Navarra y para 
los navarros, para nuestras instituciones y nuestra 
riqueza colectiva y personal en función de los resul-
tados. De hecho, para eso hacemos elecciones, para 
que podamos elegir. Y por supuesto que habrá pro-
blemas en las inevitables coaliciones de Gobierno, y 
que tal vez su funcionamiento interno pueda ser caó-
tico en algún momento.  

Hace algo más de cinco años Bélgica, que eligió en 
2010 un parlamento de once partidos, ninguno de los 
cuales tenía más del 20% de los escaños, demostró 
que un país moderno puede estar más de año y me-
dio sin Gobierno en medio de la crisis económica 
más fuerte que ha sufrido Europa en decenios. Y hu-
bo agua en los grifos, nóminas para los trabajadores, 
y pago de impuestos. 

Por favor, no nos amenacen con el caos. Que bas-
tante tenemos con lo que tenemos.

Estamos llegando al final de la campaña, y 
ahora ya no se habla de propuestas, sino de 
caos. No es igual quién gane, pero el agua 
seguirá saliendo de los grifos el lunes.

A 
SÍ que hemos llegado al momento en 
el que la gran amenaza es el caos. Lo 
anuncia Uxue Barkos para el caso de 
que gane UPN, lo anuncia Esparza 
para el caso de que no lo haga; inclu-
so, fuera de Navarra, Carolina Bes-

cansa, de Podemos, decía, refiriéndose a los otros 
partidos: “El caos son ellos”. Están haciendo buena 
esa viñeta de 1975 de Chumy Chúmez para Herma-
no Lobo en la que el prócer proclamaba desde la tri-
buna: “¡O nosotros o el caos!”. “¡El caos, el caos”, res-
ponde la multitud. “Es igual, también somos noso-
tros”, concluye el líder.  

Es el problema de que hayamos terminado te-
niendo una campaña de trazo grueso. Cuando se de-
ja de discutir sobre propuestas se termina amena-
zando con el caos. Ya hemos llegado al momento en 
el que, gane quien gane, el próximo lunes el agua de-
jará de salir de los grifos, las villavesas no circularán 
por las calles, los trabajadores no cobraremos nues-
tras nóminas, los niños vagarán por las calles sin te-
ner que ir al colegio y ya nadie pagará a Hacienda. Y 
nada de eso va a pasar. Especialmente lo de no pa-
gar a Hacienda. 

Por supuesto, no es lo mismo que un partido u 
otro (o, lo que parece más claro en este momento, un 
bloque u otro) consiga la mayoría necesaria para go-
bernar. Si se configura un Gobierno en torno a Ge-
roa Bai, tomará medidas para vincular a Navarra 

O ellos, o el caos

elecciones 24-M

El partido de Rosa Díez tiene 
un problema muy gordo que se 
llama Ciudadanos y que le ha 
cortado de cuajo sus expectati-
vas electorales. Pero si ello no 
fuera suficiente, en Navarra 
suma otros dos asuntos recu-
rrentes: un programa contra-

rio al régimen foral (su 
candidato Miguel Za-
rranz habla de los 
“agravios del régimen 

foral”) y la fijación en  de-
nunciar “el despilfarro” en Ca-
ja Navarra y Banca Cívica. 
Ayer, el dirigente nacional de 
UPyD Andrés Herzog volvió a 
traer a Navarra este mensaje. 
Y serán los tribunales lo s que 
decidan. No un partido. Aun-
que éste sea uno de los impul-
sores de la denuncia.   

UPyD y su erre que erre con Banca Cívica

PILDORAZOS 

Elegido por los ciudadanos 
Ana Velasco responde a un comentario de Jo-
seba Asirón (EH Bildu) que anunciaba que que-
daban sólo seis días para “terminar con el régi-
men, el corralito y el txiringuito”.  
 
@a_mi_vela Otro “demócrata” 
#batasuni que llama régimen a un 
gobierno elegido por los navarros. 
No cabe ni un tonto más.

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.

Los asesores ‘Cyrano de 
Bergerac’, de Edmond de Rostand

D ETRÁS de los políticos revolotean los asesores, alimen-
tando a los candidatos con ideas, datos, frases... Del mis-

mo modo que Cyrano presta sus palabras a Cristián para que 
conquiste a la bella Roxana, los equipos de asesores prestan 
las suyas a sus candidatos; como Cyrano, están dispuestos a 
defenderle en el fragor de la batalla.  “¿Quieres que al comple-
tarme te complete? Tú en la luz, yo entre sombras a tu lado”, le 
dice el veterano espadachín al joven mosquetero para conven-
cerle de que le deje escribir sus cartas y poemas. Lo cierto es 
que Cyrano está enamorado de Roxana, y los versos que Cris-
tián le hace llegar a la bella son los que él le hubiera querido de-
cir. Tal vez los asesores tienen en ellos la pulsión de la primera 
línea de la política, pero saben que no pueden llegar a lo más al-
to. Cyrano redacta su propio epitafio: “Por su nariz y su espada / 
terror de necios reposa /Cyrano bajo esta losa /¡lo fue todo y no 
fue nada!” 


