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Compara la Internacional con el himno de las SS y a Guerra con
Millán Astray

Tertsch también se suma a las críticas al puño en alto

Si Mariano Rajoy comparó ayer el gesto de los socialistas en el mitin de Rodiezmo
de cantar La Internacional con el puño en alto con el saludo fascista, al columnista y
estrella de las noches de Telemadrid Herman Tertsch le parece un agravio casi
mayor, si cabe. En su columna de hoy en el diario ABC el periodista se mofa de la
apariencia de “gañanes a su vuelta de San Fermín” que a su juicio tenían los
dirigentes del PSOE al cantar la que considera la “melodía de la venganza, del odio,
la opresión y la muerte”.

“Himno mediocre” es la calificación más generosa que Herman Terstsch le da a La Internacional.
El histórico himno marxista ha vuelto a salir estos días en los medios después de que el PSOE la
cantara puño en alto en el mitin que dio inicio al curso político este fin de semana en Rodiezmo
(León). Ni a Rajoy ni a la derecha mediática les gustó ver este símbolo al que el columnista le
dedica hoy un texto en el diario ABC en el que lo tacha de ser una canción de “venganza, odio,
opresión y muerte”.

"Ni mejor ni peor" que las marchas de las SS
“La marcha proletaria no es mejor ni peor, en música y texto, que la canción de Horst Wessel
que cantaban las SS y las SA en honor de un nazi muerto erigido en mártir del régimen nazi.
Resulta curioso que, evocando como evocan ambas a dos regímenes criminales, la canción de
Horst Wessel solo la cantan los hooligans neonazis (…) mientras La Internacional la canta el
partido del Gobierno de España”, lamenta en su artículo.

"Himno de la ideología criminal"
Para el presentador estrella del informativo nocturno de Telemadrid, La Internacional parecía
cantada en Rodiezmo por “un grupo de gañanes a su vuelta de San Fermín”. “Ni La Intenacional,
que dejó hace un siglo de ser una canción idealista para convertirse en el himno de la ideología
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criminal que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, se merece un coro como
el de Rodiezmo”, ironizó.

Guerra, como Millán Astray
Además de criticar a “los chicos del picnic” que cantaron sin haber “trabajado en su vida fuera
del sector de la intriga, la escalada y toma de despachos”, a Tertsch le “chocó” también “una
contradicción estética”. “Entre tanto puño en alto, habría que recomendar a Alfonso Guerra que
no abra tanto la boca al cantar como al hablar. Porque parece Millán Astray riéndose”, apuntó.


