
“¡OLE ¡que te den la OREJA!” „TU MARE‟!,  

Amigos lectores:  

En mis años juveniles  era habitual oír estas  palabras para celebrar un gesto 

digno de aplauso.  Y hoy me ha venido espontáneo este grito de júbilo, al ver la 

decisión que ha tomado Trump frente a sus enemigos acérrimos,  empeñados en 

vengar la derrota más humillante recibida por los que sirven al Poder Supremo “sin 

rostro”,  infringida a ser electo Presidente de los Estados Unidos.  

Desgraciadamente para los agentes de la Sinagoga de Satanás”un  tipo muy 

especial”  les hizo quedar en ridículo.  Y,  eso, ¡Lucifer no lo perdona!: No traga 

que nadie se burle de sus “hijos”… 

 David derribó a Goliat y todos los “peleles” del mundo entero, acusaron el golpe… 

Por supuesto,  también quienes le sirven en esta desgraciada democracia nuestra,  

liberal y  partitocrática, entusiastas  colaboradores suyos, además,  en la 

aniquilación de España.  

Llevo dos años riéndome de quienes no han digerido el ridículo que hicieron –y 

siguen emperrados en sus ilusiones--  anunciando la inevitable derrota, en 

pocos meses, del “populista y demagogo Trump”… que hundiría a los Estados 

Unidos en un santiamén. Él,  sin embargo,  sigue dando lecciones prácticas de cómo 

se los pasa  a todos por el Arco de Triunfo de Paris… Se lo iban a comer con patatas 

en menos que canta un gallo, y sigue riéndose de ellos con la simple aplicación de 

las reglas infalibles y conocidas,  para ganar batallas en cualquier campo de la vida.   

He tenido la suerte de ser formado por unos maestros que me las enseñaron pronto 

y  muy bien,  y las he puesto en práctica con resultados inmejorables… Hay una 

elemental que dice…”ATACA SIEMPRE POR DONDE NO LE ESPERAN”… No 

falla. 

 He manifestado muchas veces que si hubiese tenido yo –que no soy ningún genio-- 

en mis manos el poder de Aznar, o Rajoy,  la ETA y los separatismos me 

hubieran durado lo que un merengue a la puerta de un colegio… Y no es 

pedantería  --¡quince minutos me pidió convertir un aula “indomable” en un manso 

rebañito de corderos! Y tenía exactamente veintidós años--  es una simplemente  

cuestión de “saber  preparar las batallas” sin complejos.  En la vida lo mismo se 

tiene autoridad y se gobierna una casa, que una multinacional, o una 

clase…  Nunca nadie me ha faltado al respeto sin necesidad de llevar bigote…… 

(Mis adversarios políticos –marxistas-- me han pagado las cervezas, más una vez…a 



pesar de haberme fichado nada más pisar Gavá de “jefe de los fascistas del Bajo 

Llobregat” según informaban en el “nº 0” de “Arreu”) He triunfado en varios campos 

que no tienen nada en común como la docencia o la dirección empresarial… 

Simplemente “usando el sentido común”,  pero sabiendo en qué se basa la 

autoridad, y que son el orden, la disciplina, el saber mandar, organizar, 

etc… O lo conoces o eres una triste marioneta.   

Dicho esto,  veamos el motivo de mi “disfrute” puntual (como dicen ahora) con el 

espectáculo provocado por alguien que sí sabe “ganar batallas”,  es decir,  

Trump… 

Cuando  sus enemigos se pensaban que lo iban a derrotar y que ya estaba 

PROCLAMA EL ESTADO DE acorralado, sale por donde nadie lo espera: 

EMERGENCIA NACIONAL… y deja constancia incontestable de quién manda en 

los Estados Unidos… si el representante de la voluntad nacional, o 

los “intrigantes” de la política cuyo único fin es medrar 

ajustándose a la obediencia del Poder Supremos “sin rostro”…y 

poniendo palos en las ruedas; impresentables  que  se permitido, por 

ejemplo,  considerar legítimo,  ya no solo asesinar en el seno de su madre a 

los “no nacidos” sino también intentar aprobar el crimen nefando de asesinar a 

los “recién nacidos fuera ya del seno materno… y despreciar a Trump 

que defiende 

 la vida.  

(¿Escucharon 

el discurso de 

Trump en su 

ESTADO DE 

LA UNIÓN?) 

¿Razón para la 

“EMERGENCIA

” que ha 

dejado a sus 

enemigos en 

“fuera de 

juego”? Muy sencillo: Las  “mafias” hacen en Estados Unidos lo que les viene 

en gana y  él, no lo va a consentir… y acabará con el cruce de la “coca” 

por la frontera de México”. 



 Eso se llama: Saber gobernar, saber tomar decisiones para 

“atacándole y cogiéndole por la espalda”. derrotar al enemigo,  

Ha pensado y actuado en consecuencia: “Si tengo la autoridad  y el 

mando,  tomo los medios legítimos que me parezca, sin 

complejos ni servidumbres”.  

La chulería ----verbigracia de los separatistas--  se acaba cuando se topan con 

un chulo más fuerte les planta cara. España, evidentemente,  es más fuerte 

que todos ellos, por eso,  hubiésemos tenido algún Trump en si 

nuestros Gobiernos, ni habría triunfado la ETA ni habrían 

“cataetarras” estado los de los Países Catalanes a punto de 

liquidar España.  

Me gustaría que mi paisano palentino -- si llega al poder--  conociese esta ley 

elemental,  que yo comencé a asimilar en Carrión de los Condes,  con  un 

Hermano Marista que me marcó para toda la vida…  

Por desgracia,  ese tipo de maestros, han desaparecido con el “aggiornamento” de 

la Iglesia y he visto con pena que mi inolvidable colegio, se ha 

convertido en  edificio de oficinas… (Igualmente, el colegio “Jesús 

Maria”, de Tarragona,  donde estudió mi mujer, dejó su suelo a edificios de 

viviendas… ¡buenos negocios!) 

 Todo resulta un Retrato insuperable y una explicación de  cómo la Sociedad 

llamada “civilizada” y “posmoderna” ha descendido de la cima a la sima.  

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 


