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¡ NATALIO, COLOCANOS A TÓS ! 

Os presento a Natalio Rivas Santiago. Es como si os presentara  a la casta política 
española actual. Y a la sindical. Siempre hay precursores. En esto mucho más. ¿O a caso 
creéis que la literatura picaresca es fruto de mentes con una imaginación 
desmesurada?.¡No, hijos, no, que la realidad española inspira mucho!. 

Don Santiago, que hoy lo bordaría, nació en Albuñol en 1865 y estudió – parece que muy 
bien – Derecho, aunque la especialidad inclinada o torcida,  de dicha disciplina. Como veis 
ya apuntaba buenas maneras políticas. Permitidme el chiste fácil.  

Nada más licenciarse fue juez en su pueblo natal (¡qué precocidad!), donde su padre 
ejercía la profesión de registrador de la propiedad. Padre, que si fuera coetáneo nuestro 
sabría que podría llegar hasta presidente del gobierno – con minúscula -.  
Don Natalio a los 27 años pasó a ser Presidente de la Diputación de Granada. La reina 
María Cristina ejercía la regencia por la minoría de edad de Alfonso XIII. Cánovas y 
Sagasta se turnaban en el gobierno. Eran tiempos del caciquismo de los “amigos políticos” 
(¿Os suena?) 

De ahí pasó a ser diputado – con minúscula también – por Granda, por el Partido Liberal 
en todas las legislaturas entre 1901 y 1923. Y durante la Segunda República española 
obtiene de nuevo escaño por Granada en 1936. Con Franco fue designado procurador en 
Cortes por “Paco El Medallas” en 1949,1952 y 1955. ¡Ya nonagenario!. A estas alturas don 
Natalio debía haber abjurado con vehemencia, previo paso bajo palio y  rociado con agua 
bendita, de sus creencias liberales.  
Hoy don Natalio sería socialdemócrata. No en el sentido que tenía este término a finales 
del XIX, no, de esos no quedan ya. El socialdemócrata moderno es un sujeto sin ideales, 
lo único que le mueve es el interés, el suyo,  y el interés orienta su pensar y su vivir. Es 
decir, el socialdemócrata es un oportunista y, por tanto, un aburrido sin pasión, porque no 
cree en nada, sólo en su interés. Hoy, pese a lo que dicen, son socialdemócratas PP, 
PSOE, IU, CIU, PNV, UPyD, Ciutadans, y todos los del arco parlamentario – que haber si 
se tensa y los lanza -. Llegar al poder les guía y ese interés les hace no tener ideas. Sólo 
algún detalle que los diferencie que para eso estamos los votantes, no vaya a ser que 
descubramos el juego.  
Albert Rivera, de Ciutadans, en una entrevista reciente le preguntaron que qué ideología 
tenía y contestó, inicialmente, que liberal. Pero debió pensar de inmediato que declararse 
liberal con la que le está cayendo al neoliberalismo no le favorecería políticamente. Así 
que de inmediato afirmó que también socialdemócrata. ¡Ahora sí, Albert, ahora tienes 
futuro.  Ahora eres de centro!. Es decir, políticamente nada.  
Pareces buen chico, pero en lo que toques un poco de poder en este régimen sin control, 
te corromperás. Sin remedio. ¡Y cuidado con la compañía que ya le conocemos en estas 
casas!. Es muy fácil ser adivino en este régimen.   

Bien, que me pierdo, don Natalio fue Teniente de Alcalde de Madrid; Director General de 
Comercio, en tres ocasiones Subsecretario de la Presidencia, en otras tres Subsecretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes; Presidente del Ateneo de Madrid e incluso Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes – sobre tan preciosas artes del “trepe” no dejó nada 



escrito, pero si numerosos ejemplos de vida como ahora veremos – con el gobierno de 
Allendesalazar (1919). 

¿A qué se debe este auparse tan vertiginosamente en la escala social y política?. Don 
Natalio sabía tocar como nadie los resortes más íntimos que mueven a las personas. A los 
de abajo, empleos, en el municipio o en el Estado y una red de caciques que le 
garantizaban el voto en los pueblos de Granada. Don Natalio promete enchufar y colocar a 
parientes, vecinos, amigos y a militantes y a  los cercanos al partido. Y si surge algún 
oponente político en vez de combatirlo, le da algún puesto y asunto resuelto.  
Y a los de arriba, la llave alpujarreña: el jamón de Trevélez. “Regalado” con buen criterio y 
mejor tino. Madrid, las villas políticas, se le rinden. Así don Natalio cerró el círculo. 
Por su casa de Velázquez, 19,  al tufillo del buen jamón, pasaron casi todos  los políticos 
de las tres primeras décadas del siglo XX. Y periodistas, toreros, escritores, médicos, etc.  
En los ambientes de Madrid se decía que los cerdos alpujarreños eran cojos, porque uno 
de los jamones era de Don Natalio. Pero lo cierto es que eran inválidos, porque  los dos 
jamones le pertenecían, ya que entregaba a sus paisanos lechones para que los 
alimentaran con la condición de que los dos jamones se los entregaran a él una vez 
cebados.  

Montado este negocio político-charcutero, hemos de relatar una anécdota que da título a 
este escrito. En un mitin electoral  en Órgiva, un paisano alpujarreño, con voz potente y 
sonora se dirigió a él públicamente diciéndole: ¡Natalio, colócanos a tós!.  

Hoy don Natalio construiría autopistas, aeropuertos y obras innecesarias. Haría obras 
necesarias al triple o más de su precio concertado con sus colegas. Y seguiría 
“colocándolos a tós”.  

Como veis, Natalio dejó sembrada la semillita y hoy esta España arruinada, gris,  inculta, 
interesada. amorfa y triste, está tomada por los Natalios: los partidos estatales sin 
excepción; los sindicatos estatales y esa pléyade de empresarios “liberales” de pacotilla 
que predican un Estado pequeño en época de bonanza – que les dejemos hacer lo que 
quieran – y amadores de las ubres estatales en la crisis, usando el Estado como negocio 
privado, para que les salve de su bancarrota por ambición.  

Esos que ahora dicen que sobramos funcionarios y que amparados en semejante idiotez 
interesada, aprovechan para rebanarnos los derechos salariales y laborales adquiridos 
durante muchos años. Y si les dejamos, nos rebanarán hasta el cuello.  

Y, efectivamente, tienen razón, sobran funcionarios. Muchos. Pero veamos qué 
funcionarios sobran. Por orden: 

1.- Sobran todos los cargos políticos que sin hacer oposición – de estudiar, listillos, no de 
ese teatro en el que parece que os enfrentáis – se han convertido en funcionarios públicos 
de por vida. Me refiero a Diputados, Senadores, alcaldes, concejales, cargos en 
Diputaciones provinciales, diputados  y  demás cargos autonómicos, chupatintas en los 
partidos que pagamos con nuestros impuestos, y Natalios  en general. Sin tener ni 
demostrar más valía que la de ser siervos del amo que los coloca en las listas. 

2.- Sobran todos los “funcionarios públicos” de pacotilla que generan los sindicatos 
estatales con las subvenciones públicas: liberados eternos y demás cargos en esas 
organizaciones. Tenéis que vivir de vuestras cotizaciones, no de los impuestos de todos.  

3.- Sobran todos los “funcionarios públicos” impostados que generan las organizaciones 
empresariales con los impuestos de todos, con esas subvenciones millonarias.  



Los señalados en 1, 2 y 3, ¿queréis ser funcionarios públicos?. Os compráis el temario. Os 
jodéis un  año como mínimo los codos, la vista y la paciencia, os examináis – ¡sin padrino, 
que os veo venir ¡- , y ¡venga, funcionarios públicos con la dignidad que se requiere! 

4.- Sobra todo el personal eventual instalado en las Administraciones Públicas. El personal 
eventual son los enchufados por los partidos políticos – todos tienen los suyos -, y de los 
sindicatos estatales.  
El Estatuto Básico del Empleado Público – del año 2007 y sin desarrollar, ¡qué desidia! - 
los define como los que realizan funciones calificadas como de “confianza o 
asesoramiento especial”. Lo de confianza se entiende en medio de tanta corrupción, que 
la ropa sucia hay que lavarla en casa, no vaya a ser que el funcionario no sepa mirar para 
otro lado. Lo de asesoramiento especial ya nos toca la fibra. ¿Qué pasa que los 
funcionarios de carrera de cualquier Ministerio  somos bobos, o es que Carromero, por 
citar un ejemplo entre los miles que hay, es una lumbrera que nos deja a los funcionarios 
públicos por los suelos. ¡Debéis daros una vuelta por la sociedad civil a civilizaros! 

5.- Sobra todo el personal directivo que es el otro nutrido grupo de amiguetes, familiares, 
conocidos y militantes del partido correspondiente.  
Fijaos lo que dice el EBEP en su artículo 13 - ¡artículo de mala suerte, eh! -: 
2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad,
y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
concurrencia. - ¡Para mear y no echar ni gota!-  
3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 
objetivos que les hayan sido fijados. -¿Estoy en España? - 

Confieso que es tal el ataque de risa que me da esta lectura – por eso no voy ya al teatro, 
la realidad es mucho más sublime -, que me ha costado hasta cortar y pegar.  

Y ¿Cómo si sobran funcionarios se privatizan servicios duplicando a veces el personal 
necesario?¿No será que en vuestra voracidad queréis permanecer y meternos a los 
funcionarios públicos el codo para largarnos de la mesa que con mucho esfuerzo 
conseguimos? 

Bien, hecha esta limpieza, ahora ya podéis hablar de los verdaderos funcionarios públicos 
que lo somos por esfuerzo, por oposición. Y estamos dispuestos, en una Administración 
profesional y no politizada ni colonizada por Natalios, a que la función pública ofrezca un 
servicio de calidad, que para eso nos pagan los españoles. Y a hacer cierta esa patraña 
universal de lo de la publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en procesos de libre 
concurrencia, y deliciosa competencia – no hablo de matarnos, sino de que el que más 
“chifle”: capador. Y si quieres ser capador, fórmate, te esfuerzas -  

Hecha esa limpieza nos pedís a los funcionarios públicos los esfuerzos que sean 
necesarios: pagas extraordinarias, bajada o congelación de sueldo, días de vacaciones y 
asuntos propios, etc. No nos negaremos a ese esfuerzo solidario. Pero ser los cabezas de 
turno de esto que habéis generado los ambiciosos, de eso nada. 

Lo que pasa es que esto está saturado de Natalios, y de hijos, familiares, amigos y 
compañeros de militancia de los Natalios que, encima, van de dignos, y también está hasta 
arriba de  Pedritos. Aunque los Pedritos son, en realidad, un producto natalicio. Flojos 
interesados que confían poco en sí mismos y se arrodillan ante los Natalios.  
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