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oña Macarena Olona ha sugerido, más bien expuesto su parecer, que 

el llamado Día de Andalucía sea considerado el 1 de enero de cada 

año, coincidente con la toma de Granada. La idea no carece de sen-

tido, pero tal vez convenga aderezarla de manera que encaje mejor en los 

pareceres de las gentes, especialmente las censadas en la tierra andaluza. 

Pero antes convendrá dar un somero repaso histórico. 

No es la primera vez, ni será la última, que se somete a consideración la via-

bilidad de una fecha concreta que sirva de arranque a una edad, período o 

ejercicio determinado. Para ello la gente preparada se reúne y estudia el 

caso, hace sus alegaciones y dictamina cuál debe de ser. Es un hecho cono-

cido que en estos 

círculos cultos se tie-

nen en cuenta factores 

históricos y sociales, 

cuando no de índole 

política. Y es partir de 

ahí cuando los historia-

dores posteriores se 

acogen al dato deci-

dido. Por ejemplo, no 

sobran quienes para 

dar fin a la Edad Media 

e inicio a la Moderna 

toman como punto de 

referencia la caída de 

Constantinopla (1457) en manos de los turcos, aunque más fortuna tuvo el des-

cubrimiento de América (1492) por parte de los españoles. Estos fueron he-

chos preclaros y de consenso universal y han servido para inaugurar cómpu-

tos generales; quiero decir de la historia del mundo. 

Otra suerte de criterios siguieron las naciones. En estos casos se tomaron he-

chos o asuntos de interés general, atendiendo pulsiones más o menos políti-

cas del momento, como pueden ser dar lectura a una Constitución, celebrar 

una revolución o conmemorar el nacimiento de un régimen. Son múltiples las 

motivaciones, pero en todo caso, se entiende, pasan a los calendarios de los 
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países en calidad de representativos, y como tales se mantienen, por lo gene-

ral orlados de fiestas y actos de tal o cual naturaleza. Para el caso de España, 

claro está, se bascula entre unos cuantos hechos y aún no está decidido qué 

nombre ponerle, lo cual tiene concomitancias con la letra hímnica. Mientras 

se resuelve esta cuestión, sigamos descendiendo. 

Dentro de las naciones, es decir de España, al menos tal cual está repartida 

actualmente en las llamadas Comunidades, tenemos el curioso caso de Anda-

lucía. Aquí es donde se ha detenido la señora Macarena. Nadie ignora que 

esta región del Sur de España alberga en una parte de su espacio territorial 

el que fuera territorio granadino, o sea el Reino musulmán de Granada. Una 

ocupación que duró, aparte los conocidos, más de dos siglos, hasta que en 

1492 fue destruida por los Reyes Ca-

tólicos. Esto ocurrió tras una guerra 

de diez años. Es un hecho histórico 

de primera magnitud, que doña Ma-

carena no parece haber olvidado, 

pero que, en todo caso, tiene signi-

ficación nacional, pues aquella gue-

rra fue española, de índole general, 

conducida y librada por gentes pro-

cedentes de otras partes de Castilla 

y de Aragón. Que en ese mismo año 

se dieran otros acontecimientos de 

suma importancia es asunto distinto, 

que no procede ahora destacar. Lo 

que importa es que el remate a di-

cha guerra tuvo lugar en Andalucía, 

es decir España, y a ese debe referirse la señora Olona al proponer el día en 

que tuvo fin para considerar que debe ser celebrado como hecho histórico, 

desde luego más denso e importante que la simple celebración de un refe-

rendum, como se mantiene en la actualidad, no sin reservas. En definitiva, 

podría argüirse que es válida la iniciativa, al menos podría serlo, con tal que 

las fuerzas políticas, intelectuales y valedoras llegasen a ponerse de acuerdo 

en la valoración. Pero hay un pero. 

El pero consiste en que en la Guerra de Granada, el punto álgido, el más su-

blime, el que más costó a las fuerzas cristianas sucedió a su mitad. Sí, la toma 

de Granada fue, en cierto modo, acto protocolario, muy pero que muy inferior 

al ocurrido cinco años antes en Málaga. Fue en esta ciudad ribereña donde se 

libraron todos los esfuerzos, se emplearon las peores armas, se acució el ase-

dio y se determinó que, con solo esperar unos cuantos veranos caería la fruta 

madura, o sea la Alhambra, como así fue. Quiero decir, y no valgan ahora 

chauvinismos catetos, que la Edad Moderna puede tener su comienzo en 

agosto de 1487, cuando la llave cristiana abrió el cerrojo del candado moro. 

Sépase desde ahora. Sépase que 1492 fue un año famoso pero por otras cau-

sas. Reivindiquemos lo que sea justo y reconocible. 

* * * 
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El gran chollo español: ser nacionalista 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

er nacionalista tiene en España un montonazo de ventajas. Las disfrutan 

los partidos que militan en esa religión, pues de eso se trata en realidad: 

de creer en lo que no vemos (la nación). Y también los que personal-

mente se adscriben de un modo u otro al movimiento nacionalista, quienes 

tienen asegurado que su boleto tendrá premio si llegado el momento hiciera 

falta. 

En realidad, tales ventajas no se derivan de la presunta racionalidad de los 

mitos y reivindicaciones de los nacionalismos, que se reducen a una idea tan 
simple como vacía: somos mejores que los demás. Piensen en Trump, Marine 

Le Pen, Salvini o Bolsonaro y en los que con idéntico ardor defienden, entre 

nosotros, eso que llaman las naciones sin Estado. No: lo cierto es que las ven-

tajas colectivas e individuales de las que ha gozado aquí el nacionalismo 

desde siempre son vicarias, pues se las conceden los partidos que, aun com-

pitiendo con ellos, les reconocen superioridad moral a sus ideas y aspiracio-

nes. 

Esa es, de hecho, la gran diferencia en este punto entre España y el resto de 

las democracias: fuera de nuestras fronteras los no nacionalistas someten a 

una dura crítica el postulado básico de los nacionalistas (quien no está con 

nosotros es un traidor) mientras aquí importantes partidos (del PSOE a Pode-

mos) han comprado la averiada mercancía que venden los que dicen luchar 

por la libertad de su pueblo discriminando cuando gobiernan, e incluso 

cuando no, de todos los modos imaginables, a la parte de ese pueblo que no 

comparte sus prejuicios. Solo así cabe explicar que la violación por los nacio-

nalistas del principio esen-

cial de toda sociedad civili-

zada ²el cumplimiento de las 

leyes² sea justificada por 

partidos no nacionalistas. 

Pero lo más increíble no es 

que el Gobierno haya indul-

tado, habiendo poderosísi-

mos motivos para no ha-

cerlo, a los presos del pro-

cés. Ni siquiera que vaya a 

acabar poniendo en libertad a los presos de ETA, que cumplen largas conde-

nas por crímenes horrendos, en dos tiempos que se han milimetrado a la per-

fección: primero transfiero al País Vasco la competencia en prisiones, lo que 

ningún gobierno había hecho hasta la fecha, y luego traslado a cárceles vas-

cas a los etarras para que el hermano PNV aplique el régimen abierto a todo 

quisque, como ya se hizo en Cataluña. 

Las razones del Gobierno, que no tiene otro principio para actuar como lo 

hace que seguir en el poder a cualquier precio, son fáciles de aclarar: ha 

aceptado que está cogido por el cuello y debe cumplir lo que exijan sus socios 

parlamentarios, por más inicuo y escandaloso que aquello pueda ser. Lo que 
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no llega a entenderse es cómo millones de ciudadanos son capaces de comul-

gar con tan formidables ruedas de molino y a aceptar que los nacionalistas, 

como los piratas, deben tener patente de corso para delinquir. ¿Quizá por qué 

creen que la responsabilidad final de tales crímenes la comparten también, a 

fin de cuentas, quienes los han sufrido en sus derechos o en sus carnes? Da 

pavor solo pensarlo. 

* * * 

Ayuso contra Tudancamón 
Sánchez va a sufrir otra derrota electoral. En Castilla y León un nuevo esta-

cazo. Mañueco hace de Ayuso y Tudanca no existe. Duelo decisivo en la cum-

bre 

José Alejandro Vara (Vozpópuli) 

penas terminó de engullir el roscón de Reyez, Pedro Sánchez se lanzó, 

con furioso ímpetu, a la precampaña de Castilla y León, aún en sus al-

bores. Tocaba actuar en el Frontón de Santa Marina, provincia de Pa-

lencia, en apoyo de su candidato, el ignoto y casi translúcido Luis Tudanca, a 

quien se le puso cara de perdedor hace como doscientos años. Por Burgos, su 

zona administrativa y natural, lo llaman Tudancamón, dado su aspecto anti-

guote, como de secundario de película española de los cincuenta, entre Es-

cuer y Caffarel, amén de por sus ideas mustias y su verbo de caverna. Nada 

tiene que hacer el 13-F salvo encajar el 

destrozo con estoicismo. Él lo sabe, lo 

sabe Sánchez, que no tuvo tiempo para 

buscarle un repuesto como cabeza de 

cartel, y lo saben los votantes de la re-

gión, que le conceden menos respaldo 

en las urnas de los que recibiría Xavi si 

optara a la presidencia del Madrid. 

A Sánchez, tanta soberbia acumulada 

que a punto está de quebrársele la qui-

jada, le enrabieta perder. Y no será 

precisamente porque exhiba un perfil 

de invictus. Ha mordido el polvo en todas las elecciones celebradas en nues-

tro país desde las generales del 20-N. Gallegas, vascas, catalanas (victoria 

pírrica sin derecho a gobierno) y la tremebunda de Madrid, donde, amén de 

vencido, resultó humillado. Una bofetada tan desagradable como la que le 

dedicó Joe Biden cuando el primer ministro español se empeñó en acompa-

ñarle hasta el cuarto de baño en aquella cumbre de la OTAN, convertida ya 

en sketch de los Morancos. 

Aterrizó Sánchez en Palencia con la resuelta decisión de quien puede darle 

un vuelco al desastre venidero. Los palentinos, dicho sea, votan siempre al PP 

en generales y municipales (hay ahora un alcalde de Cs, con respaldo de po-

pulares y Vox). Tan sólo en las autonómicas empatan con el PSOE, de ahí la 

presencia de Sánchez en la zona. Empeño baldío, un esfuerzo inútil. Tudanca 

no es hombre nacido para el combate. Ni siquiera parece del PSOE, porque 
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en ocasiones no logra disimular algún detalle ético y hasta incurre en gestos 

de civismo democrático. El hombre del socialismo para esta zona habría sido 

Óscar Puente, más agresivo, de moral laxa, bronquista, provocador, despre-

ciativo y capaz de comportarse con la perfidia de un villano de serie Z. Tiene 

la lengua demasiado larga, las ideas muy cortas y el techo de cristal. Se le 

transparenta todo. Las ideas, poco edificantes, el pasado, las trampas y ciertos 

episodios turbios. Sánchez, qué narices, lo desprecia. Mal asunto. Sólo en Va-

lladolid, que pasa por ser ciudad de gente recta y cortés, con principios y 

hasta con capitalidad, son capaces de votar a tal personaje para encabezar el 

Consistorio. Es, sin duda, una muestra de su decadencia, como la de aplaudir 

a Juan Diego Botto cuando aparece por sus escenarios. 

El vencedor ya casi consagrado es Alfonso F. Mañueco, que tampoco es un  

ídolo de multitudes, un líder 

del carisma de Patton o un 

consumado conductor de 

masas. Es hombre prudente, 

recatado, más bien tímido, 

fue sorayista, ahora es geno-

vista porque toca y, desde 

hace unas semanas, es fiel 

cofrade de Isabel Díaz Ayu-

so, a la que imita en todo 

salvo en el peinado. Disolvió 

las Cortes como ella, ante la 

traición previsible de Cs, 

adelantó las elecciones, explicó los motivos de tal decisión con ideas muy cla-

ras y pertinentes y se ha lanzado a una campaña tras el surco de la presidenta 

de Madrid. Incluso acaba de ejercer de presentador de la lideresa en el ati-

borrado desayuno informativo de este lunes en el que se produjo el reencuen-

tro planetario con Teodoro García Egea, su enemigo (el de ella) fácilmente 

reconocible. 

Avanza Mañueco por el sendero de Ayuso. Ignora a su directo rival, el pobre 

Tudancamón, apenas habla de Casado, como si fuera un holograma totémico, 

y se ha lanzado, desde el minuto uno, a la yugular del presidente del Go-

bierno. El ministro de Consumo, el petit Garzón, lo ha puesto fácil porque, con 

sus torpes declaraciones vacunas (o quizás porcinas), ha convertido unos co-

micios regionales en una disputa de dimensión nacional. Con las cosas de co-

mer no se juega, salvo esta izquierda pijoprogre que ignora el valor de la 

carne, del esfuerzo, de la industria y, por supuesto, de las colas del hambre. 

Media campaña ya está hecha. Y derecha. 

En la otra media, el actual presidente de la histórica tierra castellana se pro-

diga en mensajes potentes y claros, con la mirada obsesivamente puesta en 

La Moncloa, al estilo de Ayuso: «Sanchismo o libertad», «Sectarismo socialista 

o democracia», y así sucesivamente. «Vamos a pararle los pies a Sánchez». «El 

voto al PP en CyL será la derrota del socialismo». Tudanca apenas existe. Lo 

ha convertido en tipo insignificante y menor, como Peter Sellers en El guate-

que. Para redondear la apuesta, Mañueco ha imitado incluso la gestión de la 
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pandemia llevada a cabo por el Gobierno de Madrid, que tanto criticó, cen-

suró y hasta despreció en su día. Ahora, un vuelco. Menos restricciones y más 

vacunas. La economía debe vivir. 

Contemplada desde lejos, la pugna electoral de CyL, cuna del aznarismo, 

donde gobierna la derecha desde hace 35 años, se antoja un nuevo pulso en-

tre Ayuso y Sánchez, un remake del 4-M, o una segunda vuelta, según se mire, 

con algunas variantes. Los finos analistas subrayan algunas diferencias. El 

electorado castellano leonés no es como el Madrid, tan ultraliberal, abierto, 

moderno y tan agrio en su odio unánime contra Sánchez y cuanto representa. 

No se ha padecido en CyL la persecución y el hostigamiento que el presidente 

del Gobierno dedica con insistencia enfermiza a la Comunidad madrileña. 

Este lunes osó decir que 

«Madrid está lleno de po-

bres por las calles». Una fal-

sedad unida a una infamia 

porque se le olvida que la 

pobreza de España, número 

uno desde hace siete meses 

en las cifras de desempleo 

en Europa, algo tienen que 

ver con su gestión. El viejo 

truco de Sánchez Pilatos de 

quitarse de en medio, de mirar hacia otro lado, de pasearse con sus cadeiras 

bambolianchi como la garota de Les Luthiers, mientras traslada toda respon-

sabilidad política a ese invento inútil de la cogobernanza ya no cuela. Es po-

sible que ni siquiera se las traguen los crédulos oyentes de la Ser. 

Sánchez tiene un calendario muy áspero. Perderá en Castilla y León, luego 

ocurrirá lo propio en Andalucía. Quizás, también en Valencia, si le da a Ximo 

Puig por adelantar, aunque los escabrosos líos de Mónica Oltra y esos proble-

mas con las menores tuteladas quizás le disuadan del intento. Por eso el pre-

sidente del Gobierno repite tanto lo de que «la legislatura termina en 2023, a 

ver si se enteran», como proclamó en Palencia, donde los ganaderos mugían, 

embestían y reclamaban ceses. 

En octubre dijo lo mismo, y antes del verano. Lo repite con la insistencia de 

quien necesita escucharlo muchas veces para convencerse de ello. Lo único 

que parece claro, cada día más, es que ni las encuestas de El País sirven ya de 

consolador. «Incompetente, inestable, dividido, incumplidor y no receptivo» 

son algunos de los calificativos de la mayoría de los interrogados en el estudio 

publicado el domingo. Nadie traga a este Gobierno, salvo quienes maman del 

presupuesto, un ejército de zánganos en cifra creciente. Cada vez menos so-

portan a Sánchez. Es un petulante despreciable con una sola idea en la cabeza: 

eternizarse. De ahí que «la legislatura no acaba hasta el 23» sea su salmodia 

favorita, su estribillo monocorde, su perenne letanía. Tiene dudas de si podrá 

cumplirlo y, sobre todo, de que, cruzada esa fecha y en contra de sus propó-

sitos (ojo, habló hace poco de «legislaturas»), su adiós resultará inevitable y 

estridente, como el hundimiento de una criatura monstruosa y abisal. 

* * * 
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Irene de Beauvoir 
«Ya anticipo yo a las lectoras que, salvo si son profundamente infelices, no van 

a hallarse a sí mismas en los escritos de Beauvoir» 

Guadalupe Sánchez (elSubjetivo) 

l marxismo es fácil de predicar y difícil de practicar. Basta indagar un 

poco en la vida de sus principales baluartes políticos y filosóficos para 

constatar que, tanto antaño como ahora, acaban orillando su doctrina 

en lo patrimonial y, demasiado a menudo, experimentando la infelicidad en 

lo sentimental. 

Lo primero es tan habitual que casi se ha convertido en la regla del oro del 

comunismo: «Haz lo que digo pero no lo que hago». Instigar el odio contra el 

capital y los propietarios mientras se amasan auténticas fortunas es un clásico 

de los de la hoz y el martillo, cuya obsesión por la consecución de la igualdad 

material siempre se salda con 

la creación de millones de po-

bres. Nada nuevo bajo el sol, 

porque cuando dinamitas la 

propiedad privada, acabas 

gestionando miseria. 

Pero si esta consecuencia de la 

filosofía marxista es sobrada-

mente conocida, aquella que 

profundiza en la parte más 

emotiva y sensible del ser hu-

mano no lo es tanto. El comunismo predicaba desterrar el amor burgués, pues 

en él subyacía un sentimiento de propiedad necesario de erradicar: la mono-

gamia cosifica a las personas, engendra celos y aboca a la violencia. La revo-

lución social no sólo debía cambiar la relación de los humanos con las cosas, 

sino también con las personas. Nada de matrimonio y, por supuesto, nada de 

familia. 

A quienes quieran indagar sobre este particular les recomiendo la lectura de 

la carta escrita en 1921 por Aleksandra Kolontái a la Juventud Obrera, publi-

cada bajo el título: El amor en la sociedad comunista. La autora, que compartía 

su origen aristocrático con buena parte de las élites del partido comunista, 

fue elegida para el Comisariado del Pueblo para la Asistencia Pública y desde 

el Zhenotdel ²que vendría a ser el equivalente soviético a nuestro actual mi-

nisterio de igualdad² sentó las bases de la que llamaron «la Mujer Nueva Co-

munista». Esta debía deshacerse de los vínculos familiares que la convertían 

en una esclava impersonal del matrimonio y pasar a servir a la misión social 

de la clase obrera «disfrutando de todos los derechos de la colectividad de 

clase». A la postre, a las mujeres soviéticas se les ofrecía intercambiar una 

servidumbre por otra. 

Pero no quiero desviarme del que es el objeto de esta columna. El pasado 

domingo 9 de enero la ministra de Igualdad conmemoraba en Twitter el naci-

miento de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. En su tweet, 
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Irene Montero señalaba que la autora gala había escrito multitud de textos 

literarios, como La Mujer Rota, «lugares donde hallarnos a nosotras mismas, 

en la lucha y en la vida». 

Como se pueden imaginar ustedes, el tenor del tuit deja claro que la reco-

mendación ministerial no atiende tanto a la calidad literaria de las obras de 

Beauvoir sino a su sustrato ideológico, profundamente arraigado en el mar-

xismo. En cualquier caso, ya anticipo yo a las lectoras de esta columna que, 

salvo si son profundamente infelices, no van a hallarse a sí mismas en los es-

critos de Simone. La francesa fue una mujer 

desgraciada en el plano amoroso por prac-

ticar ese modelo de amor antiburgués que 

predica el marxismo, contrario a la mono-

gamia y a la familia. 

Su relación polígama con el también filó-

sofo francés Jean Paul Sartre, un mujeriego 

drogadicto y alcohólico con el que jamás 

contrajo matrimonio y que se dirigía a ella 

tratándola de usted, la hizo enormemente 

desdichada. Ella quiso, a su manera, repre-

sentar a la antes mencionada Mujer Nueva 

manteniendo relaciones con hombres y mu-

jeres ²con Sartre hasta llegó a compartir al-

guna fémina². Incluso se involucraron con 

algunos de sus alumnos de instituto, meno-

res de edad. 

Simone aparentaba ser feliz en su condición 

de «favorita» del gineceo particular de Jean 

Paul, que la obligaba a conformarse con ser 

su amor «necesario», mientras que el que él profesaba hacia el resto de mu-

chachas era contingente. Pero a una de ellas, llamada Arlette, la instituyó he-

redera universal de todos sus derechos literarios, para sorpresa y profundo 

disgusto de Beauvoir. Al final, Sartre impuso a Simone renunciar tanto al amor 

burgués como a la propiedad burguesa, aunque a decir verdad jamás aban-

donaron esa clase social. 

Que la ministra se halle a ella misma en los textos de Beauvoir, que a menudo 

son un reflejo de sus amargadas experiencias vitales en el plano amoroso, es 

algo que dejo para los compañeros de la prensa rosa. Lo que a mí particular-

mente me preocupa es que considere que en esas obras debemos vernos 

identificadas el resto de féminas como colectividad. 

Me indigna que una señora que enarbola la igualdad como bandera inocule 

la aberrante idea de que el hecho de nacer mujeres nos convierte automáti-

camente en desdichadas. Que nuestro género lleva aparejado desgracia e in-

felicidad. Quizá sea cierto en otras latitudes, Sra. ministra, pero no por una 

cuestión biológica sino cultural sobre la que usted prefiere no debatir porque, 

según su parecer, el velo evita la cosificación femenina en la misma medida 

que el matrimonio y, por lo tanto, conviene promoverlo. 
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En este occidente burgués y capitalista del que usted y los miembros de su 

partido tanto abominan, las mujeres nacemos libres. Ni siervas ni víctimas. Ni 

requerimos de la tutela patriarcal, ni mucho menos de la Estatal que usted 

promueve. 

* * * 

No me gustan 
Colaborar desde el poder con un delito es un grave delito. Mónica Oltra ten-

drá que explicarlo en el Parlamento de Valencia. Su actitud merece toda 

suerte de adjetivos calificativos desprovistos de piedad y prudencia 

Alfonso Ussía (El Debate) 

ecuerdo una singular pelea entre dos conductores en plena calle de 

Serrano. Se liaron a tortazos cuando todo parecía que se iba a solucio-

nar por la senda del civismo. Uno de ellos, más faltón, le llamó al otro 

de todo. Meneó a sus muertos, emborronó el honor de su madre y le aplicó a 

la frente una cornamenta de venado medalla de oro. El insultado, soportó la 

retahíla con estoicismo. Y llegó un coche de la Policía Municipal. El estoico, 

sintiéndose amparado por la autoridad, se dirigió al irascible con la voz en-

trecortada y nerviosa. «¿Sabe que le digo? Que usted es un chisgarabís, un 

petimetre y además, muy feo». El insultador se puso como un basilisco y fue 

hacia él. Hubo intercambio de sopapos. De no hallarse la Policía Municipal, el 

más violento le habría abierto la cabeza al débil. No se sabe qué le molestó 

más. Si ser definido, con la mayor educación, de chisgarabís, de petimetre o 

de muy feo. El público se puso del lado del más pacífico y ovacionó a la auto-

ridad cuando se llevó arrestado al bestia. 

Insultar es fácil. Insultar bien, más difícil. El bestia arremetió contra la madre 

del otro, la mujer del otro y los muertos del otro, y el otro se limitó a  respon-

derle que era un chisgarabís, un petimetre y muy feo. A tortazos ganó el bes-

tia, pero el vencedor del debate 

dialéctico fue el más menguado, 

del que recuerdo su voz perfo-

rante y su cara de pez. Recibió 

del público toda suerte de para-

bienes y felicitaciones. 

El País, con anterioridad a la ac-

tual etapa de la señora o señorita 

Bueno, dedicó a los trajes de 

Francisco Camps más de 60 titu-

lares en portada. De la niña de Valencia abusada sexualmente por el marido 

de Mónica Oltra, se ha ocupado muy poco. Camps ha sido absuelto por la Jus-

ticia, y Mónica Oltra está pendiente de ella. La que no puede mostrar su ale-

gría por su liberación judicial es Rita Barberá, perseguida como Camps por 

El País y Mónica Oltra, abandonada por el Partido Popular ²¿lo recuerda el 

señor Javier Maroto?², y cuyo corazón no pudo soportar la presión de la per-

secución y la calumnia. Porque Mónica Oltra, Miss Compromís, se dedicó a 

fustigar a una y al otro sin argumentos, pruebas ni misericordia. 

R 
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La actual vicepresidente de la Generalidad de Valencia y consejera de Igual-

dad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, es una nacionalista camuflada. Cata-

lanista, acusadora de Rita, acosadora de Camps, portacamisetas, amiga de 

Yolanda, Irene y la Belarra, enemiga del español como idioma común ²está 

más cerca de Rufián que de Blasco Ibáñez², y responsable de la tutela de más 

de 150 menores que han sido víctimas de abusos sexuales en establecimien-

tos dependientes de su gestión. Entre ellas, Teresa, violentada por el marido 

de Mónica Oltra cuando la víc-

tima tenía 14 años. Teresa ha de-

nunciado públicamente que Mó-

nica Oltra escondió su denuncia 

para no perjudicar al exmarido, 

si bien la que no quería salir 

perjudicada era ella, por indo-

lente, incompetente y volunta-

riamente invidente. 

Un personaje así tendría que ha-

ber abandonado la función pública y la política. Su partido catalanista, para 

dar ejemplo, debería expedientarla y decretar su expulsión inmediata. Cola-

borar desde el poder con un delito, es un grave delito. Mónica Oltra tendrá 

que explicarlo en el Parlamento de Valencia. Su actitud merece toda suerte 

de adjetivos calificativos desprovistos de piedad y prudencia. Pero he recor-

dado al reiteradamente insultado que respondió al insultador con un «usted 

es un chisgarabís, un petimetre y además, muy feo». Hay que renunciar a la 

aspereza semántica. 

No me gustan nada los muslos de Mónica Oltra. 

* * * 


