
Diario de Navarra Jueves, 21 de mayo de 2015   23

Así fue el día 

Análisis de la propaganda 
electoral en las farolas 

La cuenta de Twitter Navarra2015, en su segui-
miento de la campaña, está realizando un aná-
lisis de lo que se esconde tras las propaganda 
electoral que cuelga en las farolas. Diseccione 
colores, tipografías y significados. Ayer le tocó 
el turno a PSN, PP y Geroa Bai. 
  
@Navarra2015 Nos miran desde 
las farolas... Banderolas de 
campaña #Navarra24M. ¿Qué 
contienen? / @PSNPSOE  

A PIE DE CALLE  

Jose Murugarren
en la gestión en los últimos 20 años y nacido preci-
samente para defender la existencia de una comu-
nidad política diferenciada. El ‘tablero’ que diría 
Pablo Iglesias, se lo disputan los tres partidos na-
cionales (ahora ya cinco) más los regionalistas en li-
tigio también con dos bloques nacionalistas vascos 
que aspiran a incorporar Navarra a Euskadi. Uno, 
Geroa Bai (coalición a su vez de PNV e independien-
tes) y otro Bildu (la suma de Sortu, la antigua Bata-
suna, más EA y Aralar). ¡Qué harían en este escena-
rio los politólogos nacionales! Resolver las opcio-
nes es tan complicado como acertar a la primera 
con el cubo de Rubik. Tiene solución pero cuesta 
trabajo encajar las piezas. Y todo para una comuni-
dad de poco más de 600.000 almas. 

El nuevo tiempo que se abre el domingo fragmen-
tará hasta la atomización   el  Parlamento foral.  Se va 
a reforzar la dificultad para organizar mayorías esta-
bles. Y coaligarse es fuente de  inestabilidad. Un go-
bierno de coalición responde a tantos intereses que 
será débil. Pero no es menos cierto que en los últi-
mos cuatro años el ejecutivo ha vivido en minoría za-
randeado por la oposición. Serán necesarios los pac-
tos, o bien alrededor de UPN, el partido al que las en-
cuestas auguran que será el más votado de largo 
pese al recorte de apoyos. O en torno al eje de Geroa 
Bai, Podemos, EH Bildu.  Depende de los electores. 
Es cierto que los equilibrios van a ser tan delicados 
que no podrán abordarse políticas ambiciosas, ni en 
lo económico, social, identitario.., porque el futuro 
que ahora mismo puede escribirse dibuja demasia-
das incógnitas. No queda más remedio que profundi-
zar la cultura de la aproximación y el pacto. Y antece-
dentes existen en Navarra que se ha gobernado a lo 
largo de todo su desarrollo democrático precisa-
mente apoyada en esa cultura del consenso, espe-
cialmente entre UPN y PSN, pero también en su mo-
mento con CDN y puntualmente con el PP. O ahondar 
por ese camino o nuevas elecciones. 

La sustitución del bipartidismo nacional por el 
‘tablero a cuatro’ provoca ansiedad a algunos 
politólogos. En Navarra ya teníamos un Parlamento 
con 7 fuerzas. El domingo tendremos 8.

A 
COSTUMBRADOS a que gobernar 
haya sido un asunto entre dos (oca-
sionalmente 3) los politólogos na-
cionales dan vueltas a cómo afron-
tar la nueva situación derivada de la 
aparición de Podemos y Ciudada-

nos. La incorporación de estas dos siglas se ha con-
vertido en un reto para los analistas, una suerte de 
ejercicio de reponedor de supermercado en el que 
colocar nuevas latas en la estantería política ame-
naza con desencajar el equilibrio creado para el 
resto. Algunos miran y concluyen que la situación 
creada será inmanejable. Otros, más optimistas, 
se inclinan por sostener que habrá que pactar.  
Aventuran que el experimento más inmediato se 
hace en Andalucía después de sus autonómicas. 
Será que no se atreven a levantar la vista por enci-
ma de Despeñaperros porque si lo hicieran po-
drían descubrir que en Navarra, en vísperas de 
crear un legislativo con ocho partidos, en el actual 
Parlamento, ya hay siete. Vivimos en una comuni-
dad singular pero no solo por su proyecto político 
sino por la capacidad de conciliar tres ‘tableros po-
líticos’ en uno. De un lado, Navarra asume a los re-
presentantes de partidos nacionales, PSOE, PP e 
IU (este último coaligado además con Batzarre). 
Un cuadro al que se han incorporado también Po-
demos, Ciudadanos y UPyD. Por otro, la ‘singulari-
dad’ foral produce siglas como UPN, hegemónico 

Navarra, cada vez más atomizada

elecciones 24-M

Que fácil es hablar y no concre-
tar. Cuando a los partidos se les 
pregunta por cómo disminuir el 
déficit público, las respuestas 
son casi siempre vagas. Pero la 
realidad es bien concreta. La Ad-
ministración gasta más de lo que 
ingresa desde que comenzara la 

crisis y todavía no ha con-
seguido equilibrar las 
cuentas. Y la mayoría de 
los grupos políticos discu-

rren mucho mejor como 
seguir aumentando el gastos pú-
blico con un dinero que no tene-
mos, que como embridarlo. Lo 
de ser un administrador eficaz y 
decir no cuando hace falta resul-
ta muy impopular. El problema 
es que el único método válido pa-
ra asegurar la supervivencia y el 
futuro de la Administración.

Recetas contra el déficit, pocas y vagas

PILDORAZOS 

Izquierda-Ezkerra y su Jerusalén 

I-E celebró ayer un acto en el Centro Cívico de 
Tudela, la ‘Jerusalén’ de la formación según el 
candidato Txema Mauleón. Uno de los platos 
fuertes fue la intervención de Milagros Rubio.  
@EzkerraN Se va llenando la 
sala en Tudela! Como dice 
@txemamauleon1 nuestro 
“Jerusalén” siempre responde!  

@EzkerraN Milagros Rubio; “dejo d 
ser concejala, pero no os libraréis 
de mi, seguiré dando la tabarra” ;-)))

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 descreídos ‘Las bodas de 
Fígaro’, de Beaumarchais

N O es nuevo el escepticismo ante la política, ni alardear de 
ello. Las bodas de Fígaro es hoy sobre todo el título de una 

ópera de Mozart, aunque en realidad es una obra de teatro de 
Pierre Beaumarchais. El Conde de Almaviva, recién nombrado 
embajador en Londres,  ofrece a su criado Fígaro la posibilidad 
de acompañarle. Fígaro sabe (y nosotros también) que lo que el 
conde quiere es beneficiarse a su esposa. Rechaza la oferta, y 
pinta un terrible panorama de la política: “Fingir que se ignora lo 
que se sabe, y saber lo que se ignora; escuchar lo que no se 
comprende, y no oír lo que se ha escuchado; sobre todo fingir 
más allá de las propias fuerzas; recatar como un gran secreto 
lo que de tal nada tiene; encerrarse para cortar las plumas y 
parecer profundo cuando se es, como se dice, hueco y vacío; re-
presentar bien o mal un supuesto personaje, (...) y tratar de en-
noblecer la pobreza de los medios por la importancia de los ob-
jetivos”. Fígaro, un descreído del siglo XVIII.


