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Silencio en la noche 
Emilio Álvarez Frías 

ace mucho años, una barbaridad de años, cuando yo era pequeño, mi 

madre cantaba una canción, en cierta medida bucólica, que empezaba 

así: «silencio en la noche / ya todo está en calma / los músculos duer-

men / la ambición descansa...». Años después descubrí que era de Carlos 

Gardel, y, sin duda, respondía a una melodía sentimental que regalaba al 

oído. Nada tenía que ver con las canciones de hoy día, hartas de ruido, con 

cantantes chillones y letras de una significación poco interesantes. 

La mencionada canción me vino a la mente al dar vueltas sobre qué sucedía 

con los «Papeles de Pandora», que tanto se airearon hace una o dos semanas, 

y no se ha vuelto a hablar de ellos. ¿Se han perdido como los papeles de 

Alcalá Zamora? ¿Han surgido recomendaciones de que mejor es «no menea-

lla»? ¿Acaso algunos de los que se ven recogidos en las listas de Pandora han 

amenazado a los periodistas, a la prensa, con severos 

recortes si no se olvidan de ellos? ¿No han llegado a los 

jueces? ¿Los fiscales que tienen la obligación de vigilar 

esas cosas han mirado para otro lado? 

Lo cierto es que parece que sobre esos papeles se ha 

extendido el velo de Helena, escondiendo o vaporizan-

do los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandata-

rios internacionales, pues ya no habla nadie de ellos. Ni 

siquiera El País, que ha participado en la investigación 

llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Perio-

distas de Investigación, dedica espacios para comentar 

el tema. Ni se comentan las cantidades depositadas por 

importantes personalidades de todos los campos, ni se habla de los trapi-

cheos de los despachos de abogado que se ocupan de estos quehaceres, ni 

se tienen en cuenta los ingresos que podían desprenderse para la Hacienda 

Pública al objeto de cubrir los desmesurados presupuestos de Pedro Sánchez 

que serán difíciles de defender si no se analizan con sensatez. 

Nada, silencio en la noche... que diría Carlos Gardel. 

¿Será que a nadie le interesa que se levanten las alfombras? ¿Ni a represen-

tantes de partidos  políticos, ni banqueros, de personajes de la farándula, ni 
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de ningún hatajo de defraudadores de Hacienda valiéndose de trucos o direc-

tamente saltándose todas las disposiciones al respecto.  

Da la sensación de que si se intenta levantar alfombras se hallarán debajo 

también las trapisondas de los que están obligados a hacer la limpieza del 

país. ¡Pufff! 

Tal como anda el mundo en estos momentos, conviene sacar a relucir todo lo 

bueno y lo malo para hacer dos montones al res-

pecto, y elegir el que consideremos debe ser el 

que sirva para tomar de él lo necesario con el fin 

de continuar una vida decente, mejorada en todos 

los aspectos, y atemperada a los programas que 

pensemos han de ser puestos en circulación en 

bien de la comunidad y respondiendo de la mejor 

forma posible a los mandatos del Dios Creador. 

Por ello nos atrevemos a traer hoy un botijo zoo-

morfo, localizado en la exposición que tuvo lugar 

en el Museo del Botijo de Argentona, Barcelona, los años 2009-2010, bajo la 

denominación de «Botijo bestial, zoomorfo de la Edad de Bronce a Picasso». 

Porque, aunque parezca mentira, se han encontrado vestigios de que ya en la 

Edad de Bronce existía el botijo. 

* * * 

España no es de fiar 
Juan Van-Halen (El Debate) 

l presidente de la Comisión de Exteriores del Senado norteamericano, 

el influyente demócrata Bob Menéndez, considera a España «un país 

fuera de la democracia y de las previsiones de derechos humanos que 

esperamos de un aliado de la OTAN» y define como «antidemocráticas las ten-

dencias del ejecutivo español para América Latina». En las sucesivas interven-

ciones se produjo un raro consenso entre senadores demócratas y republica-

nos sobre la distancia del Gobierno español respecto a los principios demo-

cráticos en América Latina. La Comisión debatía la confirmación como emba-

jadora en España de Julissa Reynoso, 

la candidata elegida por Biden. Rey-

noso aseguró «estar familiarizada 

con la mediocre presencia y política 

de España frente a países como Cu-

ba, Venezuela y Nicaragua». 

España no es de fiar para la demo-

cracia más sólida del mundo. Sán-

chez no condena las dictaduras su-

damericanas y su ataque a los derechos humanos, apuesta por la Venezuela 

de Maduro y la Cuba comunista con oscuros episodios como el trasiego de las 

maletas de Delcy Rodríguez en Barajas, el escándalo de los dineros mane-

jados por el exembajador en Caracas Raúl Morodo, el punto en boca ante las 

manifestaciones de los opositores cubanos, las explosivas revelaciones del 
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«Pollo» Carvajal sobre financiación de Podemos en una trama cubano-vene-

zolana o la complacencia del silencio ante la persecución de Ortega a sus 

opositores en Nicaragua. Sánchez está en manos de Podemos y, por ello, de 

los comunistas, ahora personificados en la glamorosa Yolanda Díaz, más 

presentable en formas que Pablo Iglesias. El cambio sólo es estético. 

Los embajadores de los países de la UE y de Estados Unidos en Madrid hacen 

su trabajo y sus gobiernos no son ciegos ni mudos ni sordos ante la realidad. 

Un embajador me contó hace algún tiempo que su Ministerio de Exteriores 

recibía puntualmente las declaraciones públicas, videos incluidos, de los 

comunistas alzados al Gobierno por Sánchez. España es el único país de la UE  

con comunistas en su Ejecutivo, una anomalía dañina. Si la egolatría enfermiza 

del presidente le llevó a creer que su elección de socios no supondría conse-

cuencias, se equivocaba. A veces aplica cataplasmas contra un cáncer, y 

comúnmente ni eso. Acepta mansamente lo que decide un comunismo insóli-

tamente rampante. 

Parece que volvemos a vivir ²y padecer² la misma historia. Al PSOE de la II 

República, el de Largo Caballero, el Lenin español, le hundió su progresivo 

acercamiento al PCE hasta llegar a ser, 

de hecho, fagocitado por él. Ante las 

elecciones de febrero del 36 proclamó 

reiteradamente que de no ganarlas se 

iría a la Guerra Civil porque «el socia-

lismo es incompatible con la democra-

cia». El presidente Azaña aceptó, por 

miedo a que Largo Caballero cumpliera 

su amenaza, una victoria electoral false-

ada, y el centro²derecha apareció como perdedor en las urnas. Una Comisión 

de Listas nada neutral presidida por Prieto se encargó del enjuague. Nunca 

se conocieron los datos reales de aquellas elecciones. Lo que era una sospe-

cha de fraude electoral se confirmó hace pocos años tras la aparición rocam-

bolesca de los llamados «papeles robados de Alcalá Zamora». 

El sanchismo, que no es el PSOE sino un invento creado por el imaginativo 

presidente, ha rescatado el largocaballerismo de hace más de ochenta años. 

Su ruptura con la socialdemocracia queda explícita en la Ponencia Marco de 

su inminente 40 Congreso. Esa resurrección radical la ha elegido Sánchez 

voluntariamente; no era necesaria y será suicida para el PSOE original. Pero, 

como cualquier visionario, Sánchez ignora los riesgos. La ilusión comunista 

de no pocos pueblos en aquellos tiempos de estalinismo sangriento pero 

oculto, quedó atrás y hoy sabemos que el comunismo es una tragedia histórica 

desenmascarada por la realidad de sus hechos. Así lo declaró el Parlamento 

Europeo en 2019 en su Resolución de condena conjunta del comunismo y del 

nazismo que, por cierto, en España los grandes medios bizcochables pasaron 

por alto. 

España no es de fiar. Y tras las nítidas afirmaciones en el Senado estadouni-

dense, compartidas por demócratas y republicanos, queda también claro que 

la llamada de Biden a Sánchez que nuestro presidente se apuntó con su des-

parpajo como un éxito personal, se debió al interés de Biden en utilizar avio-
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nes españoles como taxis en la retirada de Kabul, y las bases de Torrejón, 

Rota y Morón. Nuestras Fuerzas Armadas cumplieron con eficacia. Transporta-

mos a colaboradores de la UE, la OTA1��OD�218��(VWDGRV�8QLGRV«�/D�PD\RUtD�

de nuestros colaboradores afganos quedaron allí. Ya nadie se acuerda de 

ellos.  

* * * 

El milagro sanchista del bien y del mal 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

alvo en situaciones excepcionales, como las que se dieron por ejemplo 
en España en nuestra Transición, los partidos defienden que sus ideas y 

propuestas son muy buenas y las de sus competidores son muy malas. 

Aunque poco provechoso para una democracia eficaz, nada de ello debe 

sorprendernos, porque el mercado político funciona por desgracia de ese 

modo desde que, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, los partidos se 

asentaron como los principales sujetos de construcción y representación de 

los intereses colectivos. 

Pedro Sánchez, sin duda un gran innovador, ha inventado una sorprendente 

variedad de esa forma sectaria en que las organizaciones políticas se juzgan 

mutuamente. Tanto el Gobierno socialista-podemita y sus aliados como los  

adversarios del uno y de los otros creen firmemente que sus proyectos son la 

bondad misma hecha política y las 

de los contrarios el colmo de la 

maldad, pero en el caso del pre-

sidente del Gobierno se añade, 

además, una peculiaridad que re-

sulta verdaderamente llamativa: 

una inconmovible convicción de 

que es su manita providencial la 

que puede transformar lo bueno 

en malo y viceversa. Un prodigio 

que no llega a ser como el de la 

multiplicación de los panes y los peces pero que ciertamente se le acerca. 

Aunque son muchos los ejemplos que podrían ponerse de ese don del presi-

dente para transformar, por su mera decisión, la que él mismo considera una 

medida disparatada en un acierto sin posible discusión hay tres que, por muy 

recientes, ilustran a la perfección esas performance de un hombre con una 

cualidad sin duda sobrenatural: el indulto a los presos del procés, las reformas 

presentadas por el Ministerio de Igualdad en materia de identidad sexual y 

las medidas defendidas por Podemos en relación con el precio de los alqui-

leres. 

Sánchez defendió en una declaración institucional de su Gobierno leída en la 

Moncloa el 14 de octubre de 2019 que el acatamiento de la sentencia del juicio 

del procés exigía el cumplimiento íntegro de las penas («reitero, su íntegro 

cumplimiento») y con la misma firmeza defendió luego el indulto y acusó de 

provocadores anticatalanes a quienes sostuvieron su previa posición. Sánchez 
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se negó de forma radical a aceptar las ideas sobre género promovidas por 
Irene Montero, que, a juicio del  PSOE, eran delirantes, y luego no solo las 

aceptó y cesó a la ministra que más se había opuesto a ellas (Carmen Calvo) 

sino que acusó sin titubeos de provocadores machistas a quienes sostuvieron 

su previa posición. Sánchez rechazó durante meses las medidas sobre alqui-

ler que Podemos proponía, por inútiles y contraproducentes, pero ahora, tras 

tragarse el sapo, no solo habla de su bondad con la misma certidumbre con 

que antes sostenía su maldad, sino que acusa de provocadores capitalistas a 

quienes mantienen su previa posición. 

La cosa, pues, no tiene duda: si una medida la impulsa el Gobierno es progre-

sista, pero cuando la defiende la oposición se convierte en cosa de fascistas. 

Lo dicho: un auténtico prodigio. 

* * * 

Cuando Juan Perón acusaba de «imperialistas» a los 

detractores de la conquista española de América  

Claudia Peiró 

Infobae, Argentina, 12 octubre 2013 

n un discurso pronunciado en la Academia Argentina de Letras el 12 de 

octubre de 1947, Perón exaltó a una Argentina «coheredera de la espi-

ritualidad hispánica» que, «al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío 

del dinero», le oponía «la supremacía vivificante del espíritu». 

El entonces presidente de la Nación veía en la cultura hispana un reservorio 

de energía espiritual en medio de «un mundo en crisis» y de una humanidad 

«acongojada». 

«La historia, la religión y el idioma nos sitúan en el mapa de la cultura occi-

dental y latina, a través de su 

vertiente hispánica, en la que 

el heroísmo y la nobleza, el as-

cetismo y la espiritualidad, al-

canzan sus más sublimes pro-

porciones», decía Perón. 

Aquel discurso del 12 de oc-

tubre fue pronunciado en ho-

menaje a Cervantes. Recor-

darlo, dijo Perón en la oca-

sión, «es reverenciar a la ma-

dre España, (...) afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoa-

mericana de la que somos parte y de una continuidad histórica que tiene en 

la raza su expresión objetiva más digna». 

Defensa del concepto de raza y de la empresa colonizadora 

En nuestro país, el colmo de la corrección política llevó a cambiar el nombre 

de Día de la Raza al de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como si la 

denominación anterior hubiese sido inspirada por el racismo. Nada más lejos 

de la realidad. De hecho, fue en tiempos de don Hipólito Yrigoyen que se 
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instituyó ese feriado. El hombre tiene una estatua en Plaza Lavalle; a lo mejor  

algún iconoclasta de hoy lo quiere «acostar»... 

Deberían escuchar a Perón, quien casi anticipándose al infantilismo revisio-

nista de hoy, dedica varias líneas de su discurso a explicar que el de raza no 

era un concepto biológico, sino espiritual y también una reivindicación del 

mestizaje que dio origen a nuestras nacionalidades iberoamericanas. 

«Para nosotros ²decía Perón-, la raza no es un concepto biológico. Para noso-

tros es algo puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que 

hace que nosotros seamos lo que somos y nos impulsa a ser lo que debemos 

ser, por nuestro origen y nuestro destino. (...) Para nosotros los latinos, la raza 

es un estilo. Un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien 

y a saber morir con dignidad». 

En su discurso, el General también hizo una encendida defensa de la empresa 

colonizadora: «La obra civilizadora de España cumplida en tierras de América 

no tiene parangón en la Historia. Es única en 

el mundo. (...) Su empresa tuvo el sino de 

una auténtica misión. Ella no vino a las In-

dias ávida de ganancias y dispuesta a vol-

ver la espalda y marcharse una vez expri-

mido y saboreado el f  ruto. (...) Venía para 

que esos pueblos se organizaran bajo el 

imperio del derecho y vivieran pacífica-

mente. No aspiraban a destruir al indio sino 

a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser 

humano...». 

Los autores de la leyenda negra 

Muy significativo es también el señala-

miento que hace Perón sobre quiénes están 

detrás de la promoción de la «leyenda ne-

gra» sobre la conquista y colonización de 

América por los españoles. Un dato del que 

los autodenominados antiimperialistas de 

hoy deberían tomar nota. 

Dice Perón: «Su empresa [la de España] fue desprestigiada por sus enemigos 

(...). Todas las armas fueron probadas: se recurrió a la mentira, se tergiversó 

cuanto se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infun-

dios y se la propaló a los cuatro vientos. Y todo, con un propósito avieso. 

Porque la difusión de la leyenda negra, que ha pulverizado la crítica histórica 

seria y desapasionada, interesaba doblemente a los aprovechados detracto-

res. Por una parte, les servía para echar un baldón a la cultura heredada por 

la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica. Por 

la otra procuraba fomentar así, en nosotros, una inferioridad espiritual pro-

picia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros 

repetían, por encargo, el ominoso estribillo [de] nuestra incapacidad para 

manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigie-

ran administradores de otra cultura y de otra raza». 
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La obra española en América es enumerada a continuación por el General en 

su discurso en los siguientes términos: «Allí están, como prueba fehaciente 

(de su magnífico aporte a la cultura occidental), las cúpulas de las iglesias 

asomando en las ciudades fundadas por ella; allí sus leyes de Indias, modelo 

de ecuanimidad, sabiduría y justicia; sus universidades; su preocupación por 

la cultura, (...) su celo por difundir la verdad revelada». 

Sangre americana 

Pero, y esto también es relevante en momentos en que se lleva el indigenismo 

al extremo de reivindicar la fragmentación étnica de nuestras sociedades, 

Perón reivindica el mestizaje, que fue una política deliberada de la metrópoli, 

a diferencia de otros imperios que sí fueron racistas ya que se mantuvieron 

demográficamente aislados de sus colonias: «España levantó ciudades, edi-

ficó universidades, difundió la cultura, formó hombres, e hizo mucho más; fun-

dió y confundió su sangre con América». 

«Son hombres y mujeres de esa raza ²siguió 

diciendo Perón² los que en heroica comunión 

rechazan, en 1806, al extranjero invasor [y] es 

gajo de ese tronco el pueblo que en mayo de 

1810 asume la revolución recién nacida; es 

sangre de esa sangre la que vence gloriosa-

mente en Tucumán y Salta y cae con honor en 

Vilcapugio y Ayohuma; es la que bulle en el 

espíritu levantisco e indómito de los caudillos; 

es la que enciende a los hombres que en 1816 

proclaman a la faz del mundo nuestra indepen-

dencia política; es la que agitada corre por las 

venas de esa raza de titanes que cruzan las ás-

peras y desoladas montañas de los Andes, 

conducidas por un héroe en una marcha que 

tiene la majestad de un friso griego; es la que 

ordena a los hombres que forjaron la unidad 

nacional, y la que alienta a los que organizaron 

la República; es la que se derramó generosamente cuantas veces fue nece-

sario para defender la soberanía y la dignidad del país». 

Por último, hay que señalar que este discurso de Perón es una interpelación 

clara al revisionismo del presente que, paradójicamente, al revés de lo que 

proclama, peca de falta de conciencia histórica. Aunque en el discurso oficial 

se han colado últimamente proclamaciones en el sentido de asumir el pasado 

«sin beneficio de inventario», se actúa, y sobre todo se relata, en sentido 

contrario. 

«Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma ²advertía Perón 

aquel 12 de octubre de 1947², rompiera sus vínculos con la latinidad, se 

evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a Es-

paña, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían 

GH�YDOLGH]��<D�OR�GLMR�0HQpQGH]�\�3HOD\R��´'RQGH�QR�VH�FRQVHUYD�SLDGR-sa-

mente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no espere-

mos que brote un pensamiHQWR�RULJLQDO��QL�XQD�LGHD�GRPLQDGRUDµ��<�VLWXDGR�
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HQ�ODV�DQWtSRGDV�GH�VX�SHQVDPLHQWR���(UQHVW��5HQDQ�DILUPy�TXH�´HO�YHUGDGHUR�

KRPEUH�GH�SURJUHVR�HV�HO�TXH�WLHQH�ORV�SLHV�HQUDL]DGRV�HQ�HO�SDVDGRµª� 

«Por mi parte ²proclamó Perón», me he esforzado en resguardar las formas 

típicas de la cultura a que pertenecemos, trazándome un plan de acción [que] 

tiende, ante todo, a cambiar la concepción materialista de la vida por una 

exaltación de los valores espirituales». 

* * * 


