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Se nos acumulan los homenajes. El PP ha hecho descansar toda la carga 

simbólica de la unidad de la patria (“nación”, en palabras de Rajoy, 

aunque como habla raro no sé si dice en realidad “nazión”) en la bandera 

roja y gualda. Una nación que sólo existe como tal desde el siglo XVIII, 

con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, pero que él la vive en sus 

sueños imperiales como una nación instaurada por los abuelos mismos de 

Viriato. 

 

El día 12, fiesta nacional, Rajoy se ha empeñado en convertirlo en fiesta 

nazional. Y lo hace como siempre, apoderándose con descaro de los 

símbolos de todos, como expendedor exclusivo de carnés de patriota. Ya 

tiene bandera, actúa de monarca en televisión, pero le falta himno. 

Mariano busca desesperadamente un poeta que le ponga una letra más 

digna que la inventada por José María Pemán (“alzad los brazos hijos”), 

pues a él, como a su mentor el centrista hombrecillo insufrible, sólo se le 

pone tieso el brazo en la intimidad. 

 

El presidente de su partido era muy aficionado a cantar en su juventud el 

Cara al Sol de los fascistas de Falange. Un himno que tenía un disparate 

de letra que no soportaría el más amable análisis de textos, compuesto 

en comandita por los poetas de la camarilla de José Antonio Primo de 

Rivera, pero con una música soberbia del maestro Tellería. En él decían 

aquello de que “en España empieza a amanecer”. ¿Dónde habré oído 

últimamente eso del amanecer? 



 

Ya sé. La Conferencia Episcopal Española también buscaba con urgencia 

un himno destinado a ser cantado en la plaza de san Pedro con motivo 

de la elevación a los altares de los mártires de la Guerra Civil. Los de un 

sólo bando. Tras un concurso muy disputado han elegido uno que se 

titula “Como los mártires”, cuyo estribillo reza (es lo suyo) lo siguiente: 

“Como los mártires, nuestros hermanos, de tierra hispana queremos ser: 

dar nuestras vidas, unir las manos, y prepararnos para un nuevo 

amanecer”. 

 

Un nuevo amanecer… No quiero ni pensar lo que suele ocurrir cuando la 

derecha se prepara para ver un nuevo amanecer. 
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