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Así fue el día 

Similitud entre eslóganes 

EH Bildu, a través de su encargado de comuni-
cación, Haritz Pascual, y Podemos Navarra tu-
vieron ayer un rifi-rafe por la similitud de sus le-
mas: ‘¡Ahora!’ es el de los abertzales, mientras 
que Podemos emplea ‘Es ahora’. 
@hartitzpg EH Bildu lo viene 
usando ya un mes, poca 
originalidad de 
@Podemosnavarra! 

No tardó Podemos en replicarle a Pascual para 
matizarle su acusación. 

@Podemosnavarra El eslogan de 
Podemos ‘Es Ahora’ es estatal y 
no provincial 
 
Nuevo calificativo para Araiz 

El parlamentario de I-E Txema Mauleón, que 
aspira a repetir en el escaño, se hizo eco ayer 
del debate entre candidatos en el Foro Ser Na-
varra y lanzó una referencia dedicada a Adolfo 
Araiz, cabeza de lista de EH Bildu. 
@TxemaMauleon1 @AdolfoAraiz 
d “independentista” a 

MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

A PIE DE CALLE  

Jose Murugarren
biera hecho exactamente eso! Él precisamente que 
ha protagonizado una carrera desde la izquierda an-
ticapitalista hasta el centro tan llena de curvas que ya 
se ha dejado en una de ellas al número 3 del partido, a 
Juan Carlos Monedero. 

Es esa volatilidad percibible la que zarandea de un 
lado a otro el sentido del voto de una semana a otra. 
Partimos de una de las situaciones sociales más com-
plejas de los últimos 40 años en la que a los partidos 
que han venido gobernando se les imputa la respon-
sabilidad del paro y la corrupción. Mejorar las cifras 
de empleo y responder con medidas de regeneración 
constituye el cóctel fundamental de la batería de es-
tos partidos, sean UPN, PSN o PP. En el otro lado, se 
postulan las caras nuevas: Podemos, Ciudadanos y 
UPyD. Los tres quieren ofrecerse como los rostros no 
contaminados, dispuestos a sustituir a una clase polí-
tica que consideran llena de vicios y anquilosada. En 
el viaje que todos han emprendido modifican pro-
puestas y se esfuerzan por mejorar mensajes. En Na-
varra ese mismo papel trata de hacerlo Geroa Bai 
comprometido hasta la exageración en trasladar 
imagen de moderación hasta rebajar incluso el perfil 
nacionalista que constituye su seña de identidad. To-
do para persuadir de que son el centro que puede ca-
talizar un gobierno nuevo. 

Mientras esto ocurre en el escenario, en la calle mi-
les de ciudadanos, esperan. Muchos han decidido el 
voto. Otros, no han definido posición . Algunos se em-
peñan en subrayar que soplan vientos de cambio y 
apuestan todo por esa sustitución. Nunca en la histo-
ria electoral reciente hubo un panorama tan sensible 
a cualquier cambio, tan estimulable por las modifica-
ciones que puedan surgir en estos días y tan volátil. 
Porque volátil además de inestable y oscilante quiere 
decir que puede volar. Y esa es la espada de Damocles 
que pende sobre los partidos políticos. Cualquier 
error puede hacer volar las expectativas y llevárselas 
a otra sigla.

Las encuestas son fotos de la realidad. Pero ni 
los sondeos ni los fotógrafos son iguales. Eso sí, 
unas y otras acreditan que nada está decidido 
que esto solo acaba de comenzar.

S 
UELE decirse que las encuestas son 
una fotografía que refleja y congela un 
instante. El último sondeo cumple tam-
bién las dos condiciones. Plasma el mo-
mento y congela algunas expectativas, 
al menos las iniciales, de los partidos so-

bre los que pivotaban las dos opciones de gobierno 
en este preámbulo de la campaña electoral. No todas 
las encuestas sin embargo están proyectadas con el 
mismo objetivo. La del CIS está concebida en clave 
nacional. Y en ese horizonte reside su solvencia. Re-
baja las previsiones de UPN a quien el sondeo de Dia-
rio de Navarra atribuyó 14-15 escaños y le otorga en-
tre 11 y 12 parlamentarios y supone un auténtico ja-
rro de agua fría para los cálculos de Geroa Bai, (9 
parlamentarios en la encuesta de Diario de Navarra 
y 5 en la del CIS). A otros les va mejor pero lo más re-
levante hoy no es el resultado. Lo importante es que 
cada instante acredita que la realidad continúa mo-
viéndose y el resultado es una foto diferente de la que 
solo hace diez días ofreció este periódico. La explica-
ción de tanto cambio es probablemente una: la enor-
me volatilidad que experimenta el panorama electo-
ral en este momento. Es decir, la intención de voto es-
tá ‘bailando’ y resulta tan inestable que los partidos 
no paran de moverse. Hace un par de días el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, acusaba a Podemos de 
modificar propuestas de programa según fueran las 
encuestas. ¡Como si el mismo Pablo Iglesias no hu-

Volatilidad

elecciones 24-M

“Pensaba que lo de condenar era 
un discurso de viejos, pero ya veo 
que no es así”, decía sin sonrojar-
se Garazi Labiano, una joven de 
EH Bildu que va en la lista al Par-
lamento y que participó esta mis-
ma semana en un debate con 
otros miembros de juventudes 

del resto de los partidos. 
Para Labiano, condenar 
los más de 800 asesinatos 
de ETA, la extorsión a mi-

les de navarros y el terror 
durante cuarenta años, ya no se 
lleva, queda muy antiguo. Qué 
servicio público puede esperar la 
ciudadanía de una joven que des-
precia así a las víctimas del te-
rrorismo e incapaz de reconocer 
el daño causado. Aunque no de-
bería sorprender, conociendo a 
sus políticos mayores.

Jóvenes de EH Bildu: de tal palo tal astilla 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.

PILDORAZOS 

“articulacionista”? 

El comentario de Mauleón no pareció gustarle 
al histórico de Batasuna Juan Kruz Aldasoro. 
@jkaldasoro que Navarra decida 
sin limites, que es lo que no 
terminas de entender? 
 

La oratoria de los candidatos 

El exparlamentario de Batzarre y hoy integran-
te de la coalición Izquierda-Ezkerra Joseba 
Eceolaza quiso dejar entrever que algunos ca-
bezas de lista no demostraron una excesiva ca-

pacidad dialéctica durante el debate de ayer 
que organizó la cadena Ser. 
@josebaeceolaza En el debate 
con candidatos de @sernavarra 
varios leen la respuesta cuando se 
pregunta por qué estás en política. 
@josemiguelnuin no 

Amaya Zarranz, del PP, le replicó con una pulla. 
@amayazarranz Dicho así 
(@abeltran_ana tampoco ha leído) 
se podría decir q lleva tantos años 
en política q se lo sabe ;-)

María Chivite 
‘Tres sombreros de copa’, de Mihura

D IONISIO, el protagonista de Tres sombreros de copa, se 
debate entre la vida aburrida que le promete su matrimo-

nio con Margarita y la existencia bohemia que atisba al conocer 
a Paula en su última noche de soltero. De una forma similar, 
María Chivite tiene ante sí la alternativa de volver a la vida bur-
guesa que le ofrece un pacto con UPN (aunque aburrido no es 
posiblemente el calificativo que mejor le cuadra al anterior ma-
trimonio entre el PSN y los regionalistas) o rendirse a la emo-
ción que ofrecen Podemos y Geroa Bai. “Los caballeros os quie-
ren a vosotras.... pero se casan con las demás”, le advierte a 
Paula el bailarín Buby. Al final, a Dionisio no le queda más re-
medio que cumplir con su compromiso: “Sí. Me caso, pero po-
co”, le anuncia a Paula. Y resignado (”ahora veo que en mi novia 
no está la alegría que yo buscaba”) sale del hotel camino de su 
boda con Margarita. Pero, bueno, eso es teatro, y no una previ-
sión de los posibles pactos. 


