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De Madrid al cielo 
Emilio Álvarez Frías 

o deja de parir ocurrencias. A cual más original. El caso es traer a todo 

quisque de cabeza sin que termine de darse cuenta dónde está y con 

quién se las ha de valer. Ahora intenta repartir la administración del 

Estado por toda la península Ibérica con el fin de que cada cacique tenga un 

cachó para sacarle el jugo que considere oportuno. Le importa un bledo si un 

ciudadano de La Coruña tiene que desplazarse hasta Huelva para solucionar 

un problema administrativo, o uno de San Feliú de Guisols ha de hacerlo a San 

Benito, y así sucesivamente. El caso es proporcionar a cada presidente de 

Comunidad un pedazo de esa Administración general. 

Durante la Historia ha habido otros mandata-

rios que han cambiado la capitalidad de Espa-

ña de un lugar a otro. Pero lo ha hecho en su 

totalidad, no repartiendo migajas por aquí o 

por allá.  

Quizá a Pedro Sánchez le haya llegado algún 

runruneo al respecto, y como lo quiere probar 

todo, desea ser el presidente de todas las 

cosas que se inventen, ha soñado con que 

su jefatura esté extendida por todos y ca-

da uno de los rincones del país, y no solo 

en un Madrid que se le niega.  

Acaso alguno de sus acólitos le haya dicho 

que la Córdoba fundada por los romanos 

en el siglo II a.C. fue capital de la His-

pania Ulterior, Tarrago de la Cisterior 

y Mérida de la Lusitania. Y que Barce-

lona fue la primera sede regia visigo-

da, con el nombre de Barcino, e inclu-

so, durante un rato, en 1937, el Gobier-

no republicano trasladó allí su sede 

cuando huía, con un canguelo más que 

regular, por la proximidad del ejército 

nacional. Y que, al inicio de la reconquista de España en manos de las huestes 
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sarracenas, Cangas de Onís fue la primera capital del reino de Asturias, 

digamos el primer reino cristiano de la Península tras la invasión romana. Por 

supuesto que Toledo fue capital de España, y en dos ocasiones; en 567, 

cuando el rey Atanagildo la traslada de Barcelona, y luego entre 1519 y 1561 

que fue capital del Imperio de Carlos V hasta que pasa a Madrid. Y es Felipe 

II el que hace ese traslado dándose cuenta de que, para centralizar geográfi-

camente el control del país, lo mejor era situar la capitalidad en ese pequeño 

y destartalado pueblo que entonces era Madrid, aunque en diferentes oca-

siones la Corte se situara en distintos lugares, según las conveniencias del 

momento. Así, en 1601, el duque de Lerma, valido de Felipe II, da un bandazo 

y la traslada a Valladolid donde está hasta 1606. Más tarde, con motivo de la 

guerra con Napoleón, cuando el conde de Floridablanca convoca Junta Cen-

tral, se traslada a Sevilla entre 1808 y 1810. Pero cuando la capital hispalense 

es entregada a los napoleónicos, entre 1810 y 1813 pasa a Cádiz, la ciudad 

más antigua de España y de Europa, fundada allá por el siglo XIII a.C. Y nos 

queda el último salto, cuando en noviembre de 1936 el Consejo de Ministros 

de la república toma la decisión de trasladarse a Valencia huyendo del ejér-

cito nacional que se acercaba a Madrid, donde permanecieron hasta octubre 

de 1937, instante que, como hemos dicho antes, el Gobierno coge los trastos 

y se larga a Barcelona. Nos queda Burgos, ciudad que fue el epicentro de la 

«España sublevada», donde funcionó como capitalidad de esa parte del país, 

y luego, al terminar la contienda, de toda la nación entre el 1 de abril y el 18 

de octubre de 1939, fecha en la que Franco la devolvió a Madrid. 

Como Pedro Sánchez puede apreciar, caso de que se anime a leer este resu-

men, u otro más documentado, sobre la capitalidad del reino del que es presi-

dente del Gobierno, la capitalidad de Madrid ha pasado por diferentes luga-

res, según lo recomendaba la historia, pero en ningún momento se ha des-

membrado la Administración del Estado, aunque sí ha cambiado la corte de 

unos lugares a otros en función de necesidades o intereses del momento. 

Chico, aunque Madrid se te resista, para lo que te queda como presidente del 

Gobierno de España, mejor es que dejes las cosas como están. Es un lío hacer 

el petate con todos los papeles que tengan un ministe-

rio, una subsecretaría o una dirección general solo para 

darle gusto al confuso presiden valenciano, o algún otro 

con ínfulas parecidas. 

Ya ves, nosotros, que andamos buscando botijos por 

todo el territorio nacional, pensamos que, para el dis-

frute de más paisanos, e incluso de tantas gentes de 

otros países que nos visitan, consideramos que mejor 

es tenerlos en Madrid, bien en la Puerta del Sol ²por 

donde casi todo el mundo pasa², bien en la Plaza Mayor 

²donde todos esos concurrentes se dan un garbeo para 

tomarse un bocadillo de calamares², bien en cualquier-

ra de las verbenas que, una vez pasado el covid-19, son la salsa del «todo 

Madrid», o en la calle Espoz y Mina y adyacentes ²donde tradicionalmente se 

compraban las entradas para los toros². 

* * * 
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Mirarse el ombligo 
Juan Van-Halen (Tercera de ABC) 

a expresión «mirarse el ombligo» parece que nos llega de la vida mo-

nacal. Unos monjes pasaban el tiempo meditando con la cabeza baja, 

reposada la mandíbula en el pecho, y se decía de ellos que se miraban 

el ombligo mientras otros monjes trabajaban en las huertas Aquí no me refiero 

a los monjes sino a los políticos. 

Miro alrededor y veo que no pocos políticos confunden su menester con el 

juego de la cucaña trepar por el poste engrasado tiene sus dificultades pero 

en política llegar al premio no depende sólo de equilibrios sino de creencias, 

de mantenerse sin zigzagueos, de fajarse, de responder a lo que los votantes 

exigen, de sumar apoyos con honestidad, con verdad, cumpliendo lo que se 

promete en campaña y, sobre 

todo, desterrando la estrate-

gia de esperar sentados, mi-

rándose el ombligo, a que el 

adversario caiga por sus erro-

res, ocultando, minimizando o 

achacando los errores propi-

os al pasado, en lo que la iz-

quierda es experta. Ha-ría 

falta una inyección general de 

sentido de Estado. 

Miro alrededor y veo que qui-

enes tienen la responsabili-

dad de liderar cambios desde 

la acción política ejercen a 

menudo la autocomplacencia 

de no mirar más allá de sus narices, de sus ombligos, lo que supone una ano-

malía. Y ello desemboca comúnmente en evitar riesgos, en no apostar fuerte 

para responder a los problemas, que es lo que el ciudadano les ha encomen-

dado. Este escapismo se acerca a la ineptitud o a la cobardía. 

Miro alrededor y veo un comunismo zombi, ya condenado por la Historia, que 

junto a una amalgama de partiditos hacen posible, por respiración asistida, la 

permanencia del Gobierno desde intereses muy alejados de las convenien-

cias nacionales, la estabilidad, el prestigio exterior y el fortalecimiento del 

sistema que los españoles enmarcamos en la Constitución de 1978, la primera 

consensuada de nuestra Historia, en el marco de la Monarquía parlamentaria. 

Los cambiantes peneuvistas: Bildu con su herencia de sangre; Esquerra con 

su negra historia detrás y su vocero cuyo apellido resulta elocuente; el guiri-

gay independentista enfrentado o unido según le conviene Y los demás. Un 

patio de Monipodio en el que saben para qué están ahí y no es para servir a 

los intereses generales de los españoles. Y, mientras, se miran complacidos 

sus ombligos. 

Miro alrededor y veo un socialismo diferente al que conocí, un líder que nada 

tiene que ver con aquel Felipe González al que dediqué el primer fascículo 
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de Los Líderes al inicio de la Transición, ni con Rubalcaba, al que traté, ni con 

tantos socialistas que tenían y tienen un afán de servicio a España sin traicio-

nar su esencia y su Historia. Lejos del odio y la reavivación de enfrentamien-

tos. Era un socialismo democrático de futuro: no miraba a un pasado conver-

tido en arma arrojadiza. Cuando gobiernos incapaces no saben resolver los 

problemas de hoy resucitan, desde un menester de engañabobos, cuestiones 

superadas. Ello les lleva a mirarse el ombligo sin reparar en las consecuen-

cias. Pero hay menos tontos de los que ciertos políticos creen. 

Miro alrededor y veo que Sánchez, entiende que su socialismo nació en 2018 

con su Gobierno y es capaz de mirarse el ombligo con un egocentrismo ram-

pante. Campeón de desdecirse en las decisiones más serías, de pactar con 

quien sea para permanecer en Moncloa excluyendo cautelas que serían obli-

gadas. Y apuntándose todo, desde las vacunas ²las trae la UE y las gestionan 

las comunidades autónomas² a los vuelos desde Afganistán. Ésta fue una gran 

labor de las Fuerzas Armadas, no suya ²él no acortó sus vacaciones². Es el 

mismo Sánchez que apostó un día por suprimir el Ministerio de Defensa. Nada 

le detiene, su ideología es variable y su compromiso es consigo mismo. Debe 

reconocérsele que es un resistente. Pero ¿esa resistencia merece ser distri-

buida entre los españoles? ¿Debe resistir 

el ciudadano por él y para él? 

Miro alrededor y veo más de lo que qui-

siera en la derecha y en el autoprocla-

mado centro una oposición que no des-

carta mirarse el ombligo, más pendiente 

de medirse con los cercanos que de con-

certar seriamente estrategias ante un 

adversario común. Unos encantados de 

haberse conocido desde la desmesura, 

otros con posturas incomprensibles en la 

vía de la desaparición, y otros, confiados, 

esperando unas elecciones que les lle-

guen de cara. Estos últimos asistidos por 

el triunfo en Madrid el pasado 4 de mayo, 

que tuvo nombre propio. Ahora pueden 

hundir el barco antes de llegar a puerto 

con inoportunas pugnas internas debidas a decisiones inmaduras o a ridículas 

cautelas. Hay que potenciar batallas ideológicas más allá del día a día y de las 

buenas intenciones. 

Miro alrededor y veo ante España no poca oscuridad. Una de las naciones más 

añejas de occidente, que hizo Historia universal, se debate en la duda, desde 

un fatal pasmo, sobre su existencia, sobre su resistencia a ser amortizada por 

quienes apuestan por su demolición, mientras quienes deberían garantizar 

desde el Gobierno su unidad y permanencia, es decir su Constitución, pactan 

lo que no debe pactarse, pagan las lealtades fugaces con el dinero de todos, 

y la debilitan con reconocimientos ofensivos para el conjunto de la Nación. Lo 

de los españoles libres e iguales va quedando atrás. 
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Miro alrededor y veo que no somos pocos los que tememos que nuestra pre-

ocupante realidad desemboque en un sistema que se proclama por parte de 

cierta izquierda como un delirio republicano federal o confederal que ya pa-

decimos durante la primera República de 1873 y fue un caos que conside-

raríamos ridículo de no haber sido trágico. Hoy la debilidad y la deso-

rientación del Gobierno no lo hacen imposible. Es la primera vez desde el 

inicio de la Transición que no resulta descabellado temerlo. Y temer a lo que 

pueda dar lugar, sin descartar nada. En 1873 nuestros gobernantes perdieron 

el tiempo mirándose el ombligo y los nuevos republicanos, ignorantes y de 

salón, están en ello. Los escapismos del presidente ante los ataques a la Mo-

narquía ²defiende cuando lo cree oportuno al Rey Felipe VI pero no a la Ins-

titución² y las vejaciones a la Corona de algunos de sus ministros no apun-

talan la confianza general ni la tranquilidad futura. 

M iro alrededor y me detengo en uno de los últimos dardos ervenenados de 

algún político radical que consideró al Rey Juan Carlos un huido y deseó verle 

en el banquillo. Hay bulos y filtraciones interesadas pero no existe procedi-

miento judicial contra el Rey padre, el emérito para los cursis, pese a los 

desvelos de la militante fiscal general del Estado ²¿del Gobierno?²-. Está fue-

ra de España porque asilo quiso el Gobierno. Felipe VI trasladó ese deseo a 

Juan Carlos 1 cumpliendo su papel constitucional. 

Miro alrededor y me parece bochornoso que el Gobierno envíe al Rey a 

misiones con trampa, como en el caso de su recordado viaje a Lina, no igno-

rando que tendría que soportar disparates contra España y la Corona. Casti-

llo, presidente peruano in extremis, con ese apellido que proclama el mesti-

zaje, ignora, confunde o manipula lo que le conviene de una Historia que, por 

cierto, es tan suya como mía, tanto de los peruanos como de los españoles. Le 

guste o no a ese señor que vive debajo de un sombrero y, crecido, se mira el 

ombligo desde una responsabilidad que se diría aún no ha digerido. 

Miro alrededor y temo un futuro con muchas más sombras que luces. El cam-

bio llegaría desde una alternativa ganadora tras las elecciones, si con leyes 

como, por ejemplo, la de Seguridad Nacional que se anuncia, no se ponen 

trampas en el camino, y si la alternativa, que será plural o no será, opta por 

acuerdos inteligentes y no por mirarse cada uno su ombligo. Mientras, el 

pueblo español paga las facturas de tanto desafuero. 

* * * 

Madres paralelas, una basura. No se te ocurra ir a verla. 

Además de ser un rollo, es un panfleto sobre la memoria histórica, 

manipulada por la izquierda de siempre, donde ni se menciona a 

todos los nacionales muertos a manos de los rojos, que hubo 

muchísimos. 

Vamos a darles donde más les duele... no vayas a ver esta vergüenza 

de película, no des un duro a Almodóvar y su troupe, y por favor  

reenvía  este mensaje. 

* * * 



6 

Delenda est Madrid 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

linio y Plutarco narran la historia (quizá apócrifa) de un personaje, Ca-

tón el Viejo, que, mediado el siglo II antes de Cristo ²coincidiendo con 

las Guerras Púnicas², finalizaba sus discursos con una frase que pasó 

luego a la historia: «Delenda est Carthago» (Hay que destruir Cartago). Ortega 

la parafraseó dos milenios después, en un artículo publicado en 1930, en el 

que el filósofo español, refiriéndose a la de Alfonso XIII, proclamó «Delenda 

est Monarchia». Ahora, el presidente del Gobierno transmite idéntica idea 

(hay que destruir Madrid), antiguo «rompeolas de todas las Españas (Ma-

chado)», que concentra hoy la inquina de la izquierda, y no solo de la se-

paratista, porque la gobierna la derecha tras barrer en las últimas elecciones 

municipales y autonómicas. ¡Pues estamos buenos! 

Sí, buenos estamos si esa circunstancia, por lo demás cambiante ²Madrid fue 

gobernada por la izquierda durante años², elevando el sectarismo a cotas 

nunca antes conocidas, determina la política de quienes deben defender los 

intereses generales. Ya 

decía aquí el domingo 

que Sánchez es un inno-

vador: para lo malo, pe-

ro un innovador. 

Su idea de descentrali-

zar Madrid nace solo de 

la aversión de quien no 

soporta que los madri-

leños se empeñen en no 

votar a su partido. Es 

una indecencia política 

que no nos merecemos 

que una de las preocu-

paciones del presidente 

sea meterle los dedos en los ojos a Madrid para fastidiar a sus gobernantes 

en un país cuya industria y comercio sufre un ahogo desastroso por el precio 

insoportable de la electricidad, que tiene un paro muy superior al de las 

potencias europeas, que sigue estando a la cabeza del continente en la tasa 

de jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (20 %) y que comienza 

a salir de una pandemia que ha costado docenas de miles de vidas y cientos 

de miles de enfermos y ha dejado hecha unos zorros nuestra economía. 

Por lo demás, ¡que nadie se engañe!: lo que en el fondo busca Sánchez no es 

que algunas instituciones secundarias (hacerlo con las constitucionales sería 

un dislate) vayan a otras comunidades, lo que nada tendría de particular, sino 

otra cosa muy distinta: trasladar instituciones a Barcelona o al País Vasco, dan-

do así a sus adversarios políticos patadas en el trasero de los madrileños, para 

favorecer a sus socios de Gobierno. Lo contrario sería abrir la feria del «yo 

me pido» (Cádiz ya «se ha pedido» ¡el Tribunal Constitucional!) que acabaría 

pagando, en una puja de agravios territoriales, el propio Sánchez, quien, ya 

P 
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https://www.lavozdegalicia.es/temas/tribunal-constitucional
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puestos, también podría plantear que las comunidades descentralicen las ins-

tituciones de sus respectivas capitales. 

Pero no, porque el objetivo del presidente es que Madrid pague por votar en 

libertad. Leon Gambetta, un político de ideas avanzadas en los inicios de la III 

República francesa proclamó un día con razón: «Le cléricalisme. Voilà O·HQQH-

mi!» Sin razón alguna, más que su malísimo perder, también Sánchez acaba 

de fijar una de sus ideas fuerzas del futuro: «0DGULG��YRLOj�O·HQQHPL�». 

* * * 

El traslado de la Administración 
Rafael C. Estremera (El Correo de España) 

esde el domingo pasado, cuando el señor Sánchez soltó su idea de 

trasladar órganos de la Administración fuera de Madrid para «com-

partir Estado», no hay día que no se hable del asunto en las tertulias 

radiofónicas y que no se escriba del mismo en la prensa. 

Los que aplauden con las orejas cualquier ocurrencia del amado líder se 

muestran favorables. Dicen que así se crearía empleo en los lugares de des-

tino, como si los organismos de la Administración General del Estado fueran 

a empezar allí desde cero, buscando en esa provincia o pueblo los funciona-

rios. E ignorando que los empleados públicos se verían obligados a trasladar-

se, pero el empleo quedaría igual. 

Ciertamente ²y según el punto de 

destino² muchos funcionarios se 

negarían al traslado. Ninguna per-

sona responsable se llevaría su fa-

milia a esas provincias donde se 

persigue el idioma español, donde 

a los hijos se les obligaría a estu-

diar en otra lengua, donde al cón-

yuge se le negaría la posibilidad 

de trabajar en función del desconocimiento de la lengua regional. 

Quizá por ahí ²especulan² se conseguiría empleo en las provincias destina-

tarias de organismos del Estado: echamos a los integristas que no se plieguen 

a un traslado forzoso del puesto ganado en oposición o concurso, y enchufa-

mos a las amistades. Nada tendría de extraño; lo acaba de hacer doña Irene 

Montero que ha colocado en su Ministerio ²como asesores, faltaría más² a Isa 

Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, amiguetes de antiguo ²comunistas, 

claro² y todos ellos o imputados o directamente condenados por la Justicia. 

Porque el nepotismo, pasado por la hoz y el martillo y la bandera del perman-

ganato, es progresía. 

O acaso ²siguiendo la línea establecida desde hace ya muchos años² lo que 

pretendan es darle un empujoncito a la privatización de la Administración. 

Esto es algo que se fundamenta en los revuelos de la prensa, la radio, la 

televisión ²y sus amos, evidentemente² y en la supina necedad del ciudada-

nito medio, que se escandalizan cuando algún botarate habla de que el sector 
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público se compone de no sé cuántos millones de trabajadores «improduc-

tivos», que suponen un dineral en gastos de personal. 

Lo que ignoran ²o no, pero el que paga manda² es que el sector público 

engloba a esos funcionarios de las ventanillas ²tan antipáticos que aplican las 

normas redactadas por los políticos que elige el ciudadanito², pero también 

a los policías, guardias civiles, bomberos, médicos, sanitarios y militares, por 

no hacer más exhaustivo el recuento. 

Y también ignoran ²porque para saberlo tendrían que leerse, y entender, los 

Presupuestos Generales del Estado² que se reducen gastos del capítulo de 

personal, pero se incrementan los de servicios, porque lo que se consigue 

eliminando puestos de funcionario es que sus labores sean realizadas por em-

pleados de empresas privadas. Empresas que cobran un pastizal, y que pagan 

lo mínimo a sus trabajadores, ganándose un dineral en el proceso. Y que ²

algún día se verá² probablemente se dejan un «tres por ciento» ²o más, por 

aquello de la inflación desde que el 

socialista Maragall aludiera a esta 

mágica cifra² en alguna caja. 

También habrá quien piense que to-

do esto es un brindis al sol del señor 

Sánchez en su visita a Ponferrada. 

Curiosamente, los presidentes socia-

listas tienen cierta tendencia a calen-

tarse la boca en la provincia de León, 

y ya Zapatero dio muestras de ello 

cuando ²en similar ocasión² afirmó que se iba a crear allí un Centro de De-

nuncias Automatizadas de la DGT. Anuncio de algo de lo que tal vez hubiera 

hablado en un pasillo, pero que no estaba ni decidido, ni estudiado, ni pre-

supuestado. Calentón de boca y anuncio que te va; y al lunes siguiente todos 

los funcionarios que tenían relación con el tema se volvían locos buscando un 

local donde plantar la promesa zapateril, hecha para ya sin el menor funda-

mento. 

Y también habrá ²porque los tontos no son especie en peligro de extinción² 

que es una forma de «descentralizar» la Administración, como si no hiciera ya 

unas cuatro décadas que nos vendieron las autonomías con ese mismo argu-

mento. 

Pero, puestos a ello, creo que sería un extraordinario ejemplo de ecuanimi-

dad en ese reparto de la Administración General del Estado, que la Presi-

dencia del Gobierno se trasladara también. 

Por mi parte, propongo que don Pedro Sánchez ²tan dado a los viajes insu-

lares para sus vacaciones y otros menesteres², se vaya a vivir a una isla. 

Concretamente, la isla Perejil, donde sin duda se encontrará a sus anchas 

entre las cabras que la pueblan. 

* * * 


