
SOMOS ANIMALES RACIONALES… ¿de veras? 

Concretamente, ¿lo son los españoles? 

Mi experiencia, me hace ponerlo en duda muy seriamente y, cuantos más años 

cumplo, más aumentan mi poca fe en semejante definición, al menos en lo de 

―racionales‖. ¡Seamos serios! Tenemos  infinidad de pruebas al alcance de cualquier 

inteligencia mediocre, no digamos superior ni genial. Se me ocurre una que 

tenemos a mano. ¿Entienden los españoles lo que es un millón de millones, o sea 

“un billón de euros”? ¿Pueden ―visualizar‖ con su mente y contar un billón de 

monedas de euro?  

Pero mi prueba no va por el ―hecho en sí‖; 

es simplemente la premisa para que 

entiendan lo que viene ahora… 

¿Saben  qué deuda exterior en millones de 

euros  dejó a los españoles Francisco 

Franco, cuando falleció en 1975? ―Cero, seguido de cero, y dos ceros más‖ o sea, ni 

una peseta debía España a nadie… ¿Saben la DEUDA  que los Gobiernos de la 

Libertad y la Democracia y el ―amor al Pueblo‖  --un amor de madre—han 

acumulado en estos cuarenta y cuatro años después ―reemplazar‖ a la odiosa 

dictadura franquista?  La respuesta escalofriante: la DEUDA  actual de los españoles 

alcanza la cifra de: 

BILLON DE EUROS”…, DOS MIL MILLONES UN “ y “ “de € más, 

  (el 120% del PRODUCTO NACIONAL). 

Y, ante esta sangrante realidad, la reacción del Pueblo español es NULA. Y no sale a 

la calla con palos, horcas, martillos o cualquier instrumento que sirva para echar de 

la Moncloa y del Parlamente, de las presidencias autonómicas a garrotazos a estos 

traidores de lesa patria que nos dejan a todos, y a nuestros hijos y nietos 

hipotecados indefinidamente. ¿Sería esto posible con un pueblo que utiliza el 

sentido común y la inteligencia? Díganme ustedes, si los españoles somos ―animales 

 racionales‖ o ―bípedos estúpidos‖.

* * * * * * * * 

Otra prueba.  



España goza de unas Instituciones propias de un Estado libre e independiente ―no 

sometido a ningún poder extranjero‖. Eso exige a sus autoridades  usar 

adecuadamente el Poder en servicio y en bien de los españoles. Pues bien. Estamos 

viendo como unos canallas, reconocidos mundialmente,  entran y salen, y son los 

primeros en visitar a nuestros jefes de Gobierno o de los partidos políticos para 

decirles lo que deben hacer. Si los españoles fueran animales racionales, 

¿consentirían que SOROS O ROURES ―gobernaran lo mismo la nación que los 

partidos políticos? Sánchez, Rivera, y antes Rajoy --para solo nombrar a uno que 

tuvo todo el poder en sus manos—se limitan a recibir órdenes ―externas‖, para 

imponerlas, luego, a los españoles. Y estos  no se dan por enterados y, sin 

embargo, lo hacen con luz y taquígrafos bajo los focos de todos los ―media‖ –

prensa, emisoras de radio y de televisión, informativos de todo tipo, etc.,-- ¿pueden  

españoles tenerse por ―animales racionales‖… si no razonan ni reaccionan y 

consienten ver a su Patria como un ―pelele‖ sin voluntad ni objetivos‖?  

¿Te has sulfurado tú, y salido a la calle con tus vecinos,  a pedir que intervenga el 

Ejército, si es necesario y los echen por las buenas o a tiros,  por preparar la 

desaparición de España, pues la obligación de nuestras Fuerzas Armadas es 

defender la UNIDAD DE NUESTRAS TIERRAS y de nuestros pueblos? No olviden que 

somos la primera nación moderna que ha existido y tenemos una Historia 

irrepetible, inalcanzable para ningún otro Pueblo de la Tierra. Pues bien,  estos 

crimínales extranjeros han decidido que debemos ser borrados del conjunto de las 

naciones dueñas de sus destinos y España debe, sobre todo,  ―desaparecer 

físicamente‖ 

 ¿Dónde hemos dejado la ―racionalidad‖, el 

sentido común y las pruebas mínimas que 

demuestren que somos hombres? En este 

mismo momento, ¿cómo reaccionas, tú, ante 

mi exposición?... ¿como un lerdo más? … o, 

por el contrario ¿se te despierta la 

testosterona que se supone deben engendrar tus órganos y te has decidido a hacer 

algo para  frenar el crimen de lesa Patria que están cometiendo todos los 

responsables de velar por la Unidad de España desde que nos dejó el Caudillo y 

 dignos de la horca?  

* * * * * * * 

Podría continuar horas y horas trayendo pruebas de que los españoles, en mayoría 

absoluta,  lejos de ser ―animales racionales‖ somos simplemente bestias, tal como 



nos consideran los hijos de Satanás y su Sinagoga cuando nos llaman ―goyim‖…, 

pero me voy a limitar comentar una sola prueba más, fundamental.  

No he encontrado a ningún español --entre quienes no forman parte del rebaño de 

―bestias irracionales‖--,  capaz de entender lo que escandaliza a los extranjeros y les 

hace considera de locos, nuestro proceder. Así nos juzgan los sudamericanos, 

franceses, norteamericanos, australianos cuando viven la realidad de las 

Autonomías o les hemos explicado nuestra situación.  

Pensemos que España es la madre de ―una de las  tres únicas lenguas únicas‖, 

―que seguirán hablándose en el mundo‖ en los futuros siglos-- como decía el 

gabacho y ―chauviniste‖ presidente de Francia  François Mitterand y entre las que 

no incluía el francés--… Pues bien, en esta hermosa tierra nuestra que engendro el 

mejor Imperio que ha existido y el más civilizador, la tercera parte de la nación no 

puede estudiar en el idioma obligatorio nacional.  Lógicamente, no hay forma 

de hacérselo creer a los extranjeros sin excepción. si no lo han vivido ellos mismos. 

No entienden esta realidad y preguntan: Pero, ¿no tienen ustedes Gobierno que lo 

impida? 

 Y entienden menos nuestra respuesta. “El Gobierno y los jefes de los Partidos 

políticos son quienes impiden que los Parlamentos acaben con esta locura 

colectiva”-  

¿Existe una prueba más abrumadora y concluyente de que los españoles no solo 

somos animales irracionales,  sino unos perfectos cretinos,… y pueden seguir 

añadiendo todos los epítetos adjudicables a quienes debemos ser imbéciles 

irrecuperables? ¡Sé sincero contigo mismo y juzga si eres uno de ellos! 

Omito analizar la causa. Cruzaría todas las líneas rojas de lo conveniente. Lo tenía  

medio pergeñado y lo he borrado, prefiero esperar. 

Aprovecho para un breve comentario sobre los ―tertulianos‖ que siguen insultando a 

Franco. Al hombre que devolvió la Libertad a los españoles e impidió que nuestra 

Patria ―dejara de ser‖ el primer satélite de la URSS y viviera en el terror.  Yo lo 

sufrí en mis carnes. Completo, luego su obra, sin arruinar al pueblo con impuestos, 

y nos sacó de la ruina y de la miseria, herencia dejada por los rojos y nos aupó al 

octavo país industrializado del mundo, reconcilió a los españoles, al dejarnos,  pues 

cuando murió, habíamos la Cruzada de Liberación --conocida como Guerra civil-- y 

las familias se formaban casándose descendientes de vencedores y vencidos pues 

nadie recordaba ya los bandos de cuarenta años atrás….(No puedo evitar resaltar 

que la mayor tristeza me la produce ver en el Gato al Agua, o en esa inútil TV –―la 

TRECE‖ propiedad de la Jerarquía eclesiástica-- a  hijos de vencedores  de  quienes 



sin serlo   fueron los grandes  beneficiados de la Victoria Franquismo,   

insultando a Franco y ¡despreciándolo!…(ninguneando ¡al mejor estadista de los 

últimos cinco siglos!) Todo un record de la irracionalidad de ese pobre bípedo, 

poblador de la Península Ibérica. 

Olvidándonos, por otra parte,  de los  invitados fuera de lugar que, de cuando en 

cuando nos regala Julio Ariza, quien  sin pretenderlo, lanzó a la fama a Pablo 

Iglesias, desconocido… hasta ese momento. Desgraciadamente,  también la gente 

inteligente,  es víctima del síndrome de Estocolmo ante la Izquierda y la Progresía. Y 

admite como bueno  que―el error tiene derechos‖. Cuando Dios Creador y Rey 

Universal,  ―tolera el mal‖ pero no le da ―derechos‖…  ¡La mentira carece de todo  

derecho! Gabriel García Moreno conocía bien las normas y lo expresaba sin 

titubeos en una frase lapidaria, ¡faro de  su actuación como Jefe de Gobierno! : 

“Libertad para todo y para todos, menos para el mal y los malhechores” 

(y, por eso la Sinagoga de Satanás ordenó asesinarlo; murió diciendo a sus asesinos 

―¡Dios no muere!‖) 

Seguiremos hablando del poder absoluto y aplastante ejercido por la Sinagoga de 

Satanás en nuestra Patria e intentando despertar a cuantos españoles sean capaces 

de hacer realidad la definición del hombre: ―Un animal racional‖. 

Con los saludos de  

 Gil De la Pisa Antolín

 

 

 

 


