
“LO IMPOSIBLE”: … ¡OLVIDARLO! 

(para la “SINAGOGA DE SATANAS”) 
* * * * * * 

Han pasado setenta y nueve desde que la hizo morder el polvo, 
cuarenta y tres desde que el Creador lo llamó a su seno para 
recompensarle los servicios a España, pero sobre todo a su obra la 
Iglesia Católica, son los dueños absolutos del mundo desde la 
Victoria Aliada sobre el Eje Berlín Roma en 1945… pero la 
SINAGOGA DE SATANÁS  no puede olvidar al Caudillo Francisco 
Franco, Generalísimo de los Ejércitos que aplastaron a sus hijos… 

Los que se beneficiaron de los frutos de esa Victoria de 
España sobre sus enemigos mortales, (los Vencedores) o mejor 
dicho sus hijos y herederos, se han olvidado del genio militar y 
excelente estadista que sacó a la patria de la sardina arenque y 
de las alpargatas, y la convirtió en la octava potencia 
industrial del mundo… sin impuestos, sin declaraciones de la 
renta,  pero, ¡eso sí!,  ¡SIN ROBAR!,  y dedicando todo su 
tiempo a pensar en los españoles… O sea el “oppositum per 
diametrum” de los políticos democráticos que han regido los 
destinos de España en estos últimos 43 años…  

(Noticia de ahora mismo: El Gobierno ha destinado 923.000 euros para poner a punto 
las  instalaciones de luz, calefacción y aire acondicionado del Complejo de La Moncloa. Los 
anuncios de licitación han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado).  

Las risas de Satanás amenazan con acabar con el infierno, 
contemplando la estupidez de los españoles… 

El diario de información de la Sinagoga de Satanás para Cataluña en 
consecuencia tenía que elegir a una lerda, ignorante absoluta de la 
Historia para dedicarle su “loa” de cada día a Franco, con una 
detritus que titula de un modo originalísimo: “Matar al 
dictador”. 



No vale la pena perder un minuto en darle un guantazo “histórico” 
(quiero decir,  explicándole un poco de Historia). ¡La pobre no creo 
tengo suficientes neuronas para enterarse!… Me voy a limitar a las 
que le da Federico Jiménez Losantos, en el trozo que reproduzco 
unos minutos  de su intervención esta mañana en “La mañana de 
Federico” (¡Óiganle!, no se le puede facilitar a esta analfabeta, más 
realidades históricas en menos tiempo…). 
 
Con los saludos cordiales de 

Gil De la Pisa Antolín 
 


