
GRACIAS,  DON SANTIAGO ABASCAL 
 
 
Hacía años, muchos años probablemente,  desde que Don Blas Piñar  no fue reelegido 
como Parlamentario, que no me asomaba a los discursos de las Cortes. Me producían una 
tristeza inmensa presenciar tanta cobardía,  traición a los valores y a la inteligencia, tanta 
que lo consideré peligroso para mi salud mental.. 
Por suerte no ha mucho algún amigo me ha sorprendido enviándome   algunas de 
sus todavía pocas intervenciones en el Congreso de los Diputados y me parece que 
durante esta legislatura nos vamos a divertir oyéndole a usted cantar las cuarenta a esos 
lerdos  o mejor dicho lerdas,  mayoritariamente, por suerte para los “machistas confesos” 
como es mi caso. (Me precio de merecer ser tildado de esas cosas tan feas --para un 
mundo estúpido--: “Conspiranoico” “xenófobo”, “machista”, “homófobo” y no sé 
cuántas cosas más…) Para colmo su jefe es un zoquete,  que nos gobierna con la más 
ingente cara dura que he visto en mi vida. Un tío que es capaz –aunque lo hayan 
grabado-- de decir lo contrario media hora después de haberse pronunciado en  sentido 

rematadamente necio o no estar bien  de la cabeza, opuesto tiene que ser pues 
cualquier  mentiroso inteligente  (para ser mentiroso hay que ser muy inteligente y, 
además, poseer memoria fuera de serie) no comete semejan te estupidez. El 
responsable de cuidar  nuestra salud como nación, miente a la media hora de 
haber afirmado algo y afirma lo contrario como si cuantos le escuchan son 
tontos de baba y él, está convencido de ser el único ser inteligente que había la tierra. 

 
* * * * * * * 

 
Pero olvidémonos de ese impresentable embustero. 
 Era una forma de la manifestación de nuevo estado de ánimo. En las Cortes,  hace  algo 
así como 37 años se ha notado la falta de  oradores de la talla de Blas Piñar y , por eso, 
seguramente gustará recordar las palabras del Líder de Fuerza Nueva cuando disolvió su 
Partido que era el partido  del “sano pueblo auténticamente español”:   
 

"Hoy nos duele España más que nunca, nos duele hasta la intimidad. Y yo me pregunto: 

¿qué mal te hemos hecho, España; en qué te hemos ofendido para que nos respondas así?  

Ahora los hombres fieles de Fuerza Nueva estamos solos, aunque nuestra soledad sea la de 

los escogidos. Estamos absolutamente solos porque nos ha abandonado la Iglesia, nuestra 

madre, a la que tanto hemos defendido". 

"Nos han dejado solos las Fuerzas Armadas, pese a que hemos predicado sus virtudes, y 

lo han hecho porque al criterio de honestidad le pudo el del interés".  

"Nos han dejado solos los empresarios,  aunque Fuerza Nueva siempre defendió la 

necesidad de la iniciativa privada". 
 
Al recordar ese momento triste, lamento no tener  hoy,  los cuarenta y dos años que 
tenía cuando Blas me llamó para ser su brazo derecho en España. desde  Madrid y dejé 
Barcelona… Mi postura y acción sería otra muy distinta a la que me veo forzado a mantener 
la realidad actual de esta España en estado de coma. 

Me permito darle un consejoDon Santiago: ¿ …? 



Aunque ya sé que usted se lo espera todo, lo imaginable y lo  inimaginable. de  los 
enemigos del FRENTE POPULAR (¡le van a atacar a fondo), no crea que sepa sabe bien  

será mucho peor de lo que se imagina. todo cuanto le espera… Y mi consejo será: ( 
aunque sé que usted y los que le rodean son, igualmente, muy, aunque son sé si capaces 

de captar toda la profundidad del mismo):  los discursos ― Consiga –si no las tiene ya—

y charlas de D. Blas Piñar López y  estúdielas a fondo porque le serán muy útiles.  Y 

los Discursos del Príncipe de por otro lado procure, igualmente, hacerse con 

Asturias, que están en un libro muy interesante, y fueron pronunciados cuando no 

aún no había traicionado a Franco- era rey de España  y,  por  lo tanto,   que E 

creer que “Caudillo cometió el tremendo error de no sería ”perjuro . De su 

lectura también aprenderá mucho por CONTRASTE,… Dos modos de ver la vida, y 

ayudarán a mantener un rumbo acertadoesto le … Si Usted cae en la trampa de 

creer en la Democracia Liberal Partitocrática y no sabe usar de ella, los mismos 

enemigos, acabarán con usted mucho antes que con Fuerza Nueva.  
 
Espero que siga firme en el camino que hasta hoy ha demostrado haber elegido y que 

disfrutemos su guerra contra los enemigos mortales de la UNIDAD, 

LA LIBERTAD Y LA GRANDEZA  de España. 

 
Por mi parte,  envío a mis lectores habituales,  un vídeo recibido,  que no tiene 
desperdicio y espero sea  del agrado de los españoles ansiosos por oír palabras como las 
pronunciadas por usted. 
 
 Repito, admirado D. Santiago,  prepárese para recibir,  no ya cañonazos sino misiles y  
bombas atómicas  tanto por ser como es  como por pertenecer a un partido Valente y 

baluarte frente a los “cobardes asesinos vascos y catalanes”.  

Me hace gracia oír hablar del  pacifismo practicado por “el separatismo catalán””. 
 
Ignoro la razón por la que Dios ha querido colocar a este modesto  español muchas veces,  
en el lugar exacto m y a la hora oportuna, para aprender a luchar… hallarse situado muy 
cerca del  meollo de los temas… 
 
Por ejemplo,  exactamente nueve días antes, de ser asesinado el entonces ALCALDE 
EFICACIÍSIMO DE BARCELONA, vil y cobardemente,  de la forma más salvaje: 
colocándole a él y a su esposa dos bombas adosas a sus pechos y que  al  
explotarlas  en la cama donde los habían dejado atados,  trocearon sus cuerpos en una 
forma espantosa y odiosa, Don Joaquín Viola Sauret me había enviado a Madrid (yo 
trabajaba como director de márquetin en su Empresa INMUEBLES EN RENTA,) y él no 
podía ir por las ocupaciones de la Alcaldía. Debía entrevistarme en la Subsecretaría de 
Economía, con el Subdirector General para tratar de impedir que  cometiese la 
“burrada” tiránica que estaban decididos a implantar para acabar con muchas 
empresas con muchos empleados… 
 
  Los capitalistas- banqueros que, desde la sombra, gobernaban  España en 1978,  

quitarse de en medio la “competencia” habían decidido que éramos las empresas 
que captábamos pasivo en cantidad importante, y  con gran facilidad… pues los Bancos 



pagaban, a los pobres cuentacorrentistas,  intereses miserables (¡y hoy siguen 
cuentas en participaciónigual!), ridículas,  prácticamente “cero” (y nosotros con las “ ” 

pagábamos el 12%, ¡No eran rival para nosotros! 
“¡Van por  Un fraile capuchino amigo me había avisado  uno o dos años antes: 

vosotros!”… (los “curas” siempre tienen información adelantada)…  
Es un tema interesante del que espero hablaré un día…Hoy no dispongo de  
espacio ni tiempo.  
 

Disfrutarían con la conversación  (¡inútil!) que mantuve 

con el “político” sin moral y de una  “cara dura… “como el 

acero. 

* * * * * * * 
 
Jamás  olvidaré aquel  25 de enero de 1978. Su yerno,  amigo y con el que había tenido 
muchas discusiones pues él se proclamaba siempre  muy “demócrata y liberal”, .. . ese 

la día, (equivocado en sus prejuicios y desinformado, y creyendo como tantos que 
gente de Fuerza Nueva íbamos armados hasta los dientes)  me pedía, a toda prisa 
¡una pistola para vengar la muerte de su suegro! 
 
Pues sí,  amigos lectores, fórjense la imagen justa  de los  “pacifistas” independentista 
catalanes, de la “sonrisa y los niños con florecitas y juguetones…Qué maravillosa 
revolución de las sonrisas… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HoMAoUI8mlE 
 
Con  los saludos cordiales de  
Gil De la Pisa 
 
 

https://voxespana.us8.list-manage.com/track/click?u=cc0039c3e85a59094d8c6245e&id=850069ab53&e=c0d03de42a

