
CARTA A SATANÁS 

(segunda parte)  

Comenzaré esta segunda parte de la CARTA A SATANÁS, con una aclaración a 
los lectores: En la primera escribí: 

“Esta carta se convertiría en un libro voluminoso si quisiera 

detallar tus victorias pero no tengo el menor interés, quiero 

solamente dejar constancia de lo que veo,  ante la minoría “mínima” 

de gente inteligente que conozco”,   

 lo que  en otras palabras, anunciaba mi propósito de que fuera una escrito 
reducido a un par de envíos sobre el tema. Pero, la reacción de mis lectores y 
las opiniones recibidas,  me han hecho cambiar de idea y me voy a centrar 
durante algún tiempo en demostrar ―al enemigo mortal del hombre‖ que 
sus artimañas son detectables cuando no se está en las Batuecas... 

 * * * * * * * 
Lucifer maldito: 

Has conseguido efectivamente  borrar de la inmensa mayoría de mis 
compatriotas su pasado glorioso, tanto el lejano como el próximo, pero no 
todos hemos caído en tus trampas y, aunque en un principio esta carta iba a 
tener una extensión muy corta, vale la pena cambiar de idea, No tengo a la 
vista nada más importante y apremiante que intentar desenmascararte.  

Terminaba la primera parte de mi carta reprochándote el éxito de haber 
logrado eliminar de la mente de mis compatriotas su pasado 
inigualable, único,   tanto el remoto como el próximo, utilizando una 

pregunta irónica…(“¿Cómo no te voy a felicitar” si has conseguido  borrar 

de la mente de los españoles su Historia gloriosa y única…”) 

arrancándoles de cuajo, de ese modo, el “orgullo de ser españoles”. 

Mis compatriotas, gracias a tu genial actuación en los doscientos años últimos 
de nuestra Historia, no se han enterado de la trascendencia para España de 
esa derrota que tú planeaste y ejecutaste con los canallas puesto por ti, en los 
Gobiernos de ese período. Pero, este modesto escritor que como tú bien sabes  
te tiene declarada la guerra desde que te conoce bien (desde que tuvo 
capacidad de discernir como persona responsable cuando, dejada atrás la 



adolescencia inició su  juventud,) va a  ―cantarte las cuarenta‖,  punto por 
punto,  hasta conseguir abrir los ojos  de los lectores y hacerles comprender 
que viven bajo las garras de tus lacayos,  los hijos de tu Sinagoga. 

No me corre prisa y,  mientras Dios me da salud y me mantenga despiertas 
las facultades, iré descubriendo todas tus intrigas a lo largo de los siglos 
y, por supuesto, sobre todo, en estos momentos.  

Has conseguido adueñarte de los medios de comunicación  y de ese 
modo nos has dejado desarmados a quienes te combatimos, no 
obstante, recuerda siempre que Nuestro Señor, Dios, Uno y Trino, por boca 

del Hijo encarnado dejó muy claro esta certeza: ―la Verdad o hará 

libres‖ (nos dijo: he venido “para dar testimonio de la Verdad”)  y, 

por otra parte nos dejó muy claro cuál es ―tu naturaleza y  esencia: eres el 

“padre de la Mentira” y “ Homicida desde el Principio”. 

¡Palabra de Dios!... 

Te garantizo disecar éxito por éxito, intentando que mis lectores te conozcan 
bien.  

Empecemos por tu triunfo frente a quienes se oponen a la exhumación de los 
restos del Caudillo. Tu último gran trofeo pisoteando el sentido común, al 
derecho natural y universal, los valores humanos desde la 
prehistoria, etc., (aunque aún no haya terminado el proceso… ¡todavía  
siguen los despojos de Franco en el Valle de los Caídos!) 

Pero con lo conseguido  --la prevaricación del Tribunal Supremo 
dictando una sentencia que no tiene pies ni cabeza, modelo de traición 
a cuanto ha respetado la Humanidad desde que existe  y dejando a la 
Justicia Española no ya en el barro sino en el estiércol,  tengo suficiente  para 
reconocer tu poder absoluta en mi Patria y ver claras la cobardía e 
indignidad de los revestidos de autoridad lo mismo si es política, que 
judicial, religiosa o militar. 

Toda esta vergüenza nacional montada por ti tiene una sola causa, tu 

odio al hombre que te derrotó. El único que te ha pisoteado a fondo 

ante el mundo y eso no lo puedes olvidar ni perdonar y,  como el 

Caudillo  disfruta ya del premio eterno  de su Fe y fidelidad a Dios y a la 

Nación amada por Él,  desde que España sustituyó al pueblo judío, 

como “pueblo de Dios‖,  no te queda otro modo de venganza, 

¡so maldito Satanás!,  tratar de profanar lo que queda de su cuerpo. 



 

 

En los siglos venideros, --si algún día la vergüenza, la dignidad y el sentido 

común, regresan a España—nuestros descendientes se avergonzarán de 

que sus antepasados no echaran –¡a tiros si fuera 

necesario!—a esos esclavos tuyos que nos están dejando como 

imbéciles desagradecidos e idiotas ignorantes de su Historia reciente. Unos 
hijos despreciables de vencedores –la inmensa mayoría de los ―líderes de 
esta canallada-- ¡infinitamente más culpables que los propios herederos 

de los asesinos rojos, separatistas, anarquistas y masones, (UTILIZADOS 

Y DIRIGIDOS POR TI para hacer correr ríos de sangre 

inocente…) 

Has alcanzado un triunfo deslumbrante al conseguir convertir ante la opinión 

pública mundial, al mejor estadista nacional e internacional, de 

los últimos quinientos años en un ser despreciable, del que las 

nuevas generaciones no conocen nada “que huela a realidad 
histórica”, les han con convencido, en los colegios, en los institutos, en la 
Universidad de que FRANCO  era un tirano asesino ansioso de sangre y de 
venganza: ¡un vampiro en El Pardo!.  

Cuando la verdad histórica nos lo muestra como un Estadista modelo, 
salvador de su Patria y preocupado únicamente del bienestar de los 
españoles. (En el polo opuesto a los hombres que tú colocas al frente de los 
“gobiernos democráticos”)  

Un hombre bueno he hizo casi llorar de rabia a Pablo VI cuando ―leyó su 

testamento‖ de despedida y exclamó: ―¡Cómo me han engañado 

sobre este hombre!‖.  Lo que no le excusa de su culpa pues pudo 

conocerlo bien de haberlo intentado. Y tú sabes tú mejor, pues  supiste 

manejarlo y ponerle de asesores a quienes te ayudarían a poner a 

la Iglesia en punto de naufragio…(pero, ahora nos ocupa el 

Generalísimo,  no tus otros éxitos)  

Has ido diseccionando todo lo que tiene relación con el Generalísimo (vida, 
cualidades, hechos, éxitos, etc.) para luego cambiar la realidad por falsas 
historias una falsa y opuesta ―nueva realidad‖ de ese Caudillo invicto, que 
Petain calificó de ―la espada más limpia de EUROPA‖ 



Los españoles menores de 70 años tienen absolutamente deformada la idea 
del verdadero Francisco Franco gracias a tu potente organización mundial 
capaz de mentir hasta el infinito y –esto es lo grave—sin la más mínima 
oposición. Hace cien años, la Iglesia Católica te hubiera podido para los pies, 
hoy por el contrario ya gobiernas a la propia Iglesia de Cristo, en cuanto 
organización humana, penetrada por  tus fieles servidores desde el mismísimo 
Vaticano, hasta las humildes parroquias del mundo. 

* * * * * * * 
¿Por qué odias tanto a Franco, Lucifer maldito? 

Yo diría que por todo. Por no haberle podido vencer nunca. Has conseguido 
organizar la mayor organización criminal del mundo o sea la Sinagoga de 
Satanás, dueña ya casi por completo de cuando se mueve en la Tierra, pero 
no pudiste con el Caudillo. Como hombre fue un católico modelo, en realidad 
un seglar santo. Su vida no tiene desperdicio. Como hombre, fue un militar 
fuera de serie, a los treinta y cuatro años ascendió a General –el más joven de 
Europa—venció en todas las guerras, sus batallas se estudiaban en las 
academias del mundo como ejemplo. Como hombre gobernante, lo mismo en 
el ejército que en el Estado, fue un gran organizador que llegó a autofinancia 
gran parte de los gasto de la Legión. 

Franco Jefe de Estado vivió para su pueblo, y todas sus iniciativas fueran 
exclusivamente movidas por el bienestar de los españoles. Esa gestión 
impresionante en una España que recogió, destruida, hambrienta, atrasada, 
sin grandes industrias, la transformó en la octava potencia industrial del 
mundo- 

Como vencedor, no solo fue justo sino, incluso ―blando‖ aunque tú hayas 
conseguido presentarlo como un sectario vengativo y asesino.(Sectarios, 
vengativos y asesinos lo son siempre tu fieles servidores: desde 1931  hasta 
1939, todas las fuerzas rojas, separatistas y masónicas y en nuestros días, los 
que integran en nuevo Frente Popular: Eta, PSOE, Podemos, todos los 
independentistas vascos, catalanes, baleares, valencianos, navarros, etc.; 
todos esos que tu “amalgamas” bajo las alas de tu hijo y fiel servidor 

George Soros) Sí, Franco fue tan blando que ―indultó‖ a la mitad 

de los asesinos de nuestra Guerra de Liberación Nacional., 

como tú sabes muy bien y ocultan tus medios de comunicación:  En el 
propio Valle de los caídos ha estado con puesto de responsabilidad y 
libre ya, el “asesino de curas” conocido por ese nombre con absoluta 



propiedad, de la que él mismo se gloriaba… y esa responsabilidad era nada 
menos que ―las llaves del Valle…‖ en vez de haber sido fusilado, como se lo 
merecía… 

Franco fue no solo blando sino blandísimo, es más, yo creo que pecó de 
ingenuo al no hacer lo que la guerra a muerte contra ti, exigía y que debiera 
haber hecho copiando la táctica que tú aconsejar a quienes te sirven. Tendría 
que haber creado un ―Mossad‖ y liquidar a los verdaderos culpables de los 
centenares de miles muertos de la Cruzada y que huyeron a tiempo con las 
joyas y todos los bienes de los españoles que robaron en el Banco de España 
a Hispanoamérica y se dieron luego la gran vida a cuenta nuestra.  

Un ―Mossad‖ (מיוחדים ולתפקידים למודיעין המוסד "Instituto de 
Inteligencia y Operaciones‖) que si Franco hubiera tenido lo que el 

pueblo llama “mala uva”, habría creado el mismo 1º de abril de 

1939 debería haber eliminado todos los “nidos de cobra” que se crearon 

allende el Océano,  desde donde, luego –por seguir vivos los hijos de 
Satanás derrotados, pero felices,  a miles de kilómetros de España—

pudieron financiar a los separatistas catalanes y vascos que 

hoy son dos monstruos que,  por falta de narices,  nadie quiere 

aniquilar con los métodos infalibles de siempre, con los que se elimina el 

peligro de las serpientes cascabel, las cobras y demás reptiles asesinos—como 
tú sabes mejor que yo… pues eres un maestro en ese arte. Desgraciadamente 
esto que yo explico se lee como si fuera ―amena literatura‖ y hasta puede que 
―original‖ sin que entiendan que es la única realidad que existe. Pero has 
conseguido también el gran triunfo de que los hombres al tiempo que no 
crean en Dios, tampoco crean que tu gobiernas ya el mundo. Lo más que 
conseguimos cuantos intentamos que abran los ojos es que nos temen por 
―chiflados‖ y ―conspiranoicos‖ ilusos que se imaginan un mundo que no 
existe… Ciertamente, por ahora nos llevas ventaja pero nos consuela san 
Pablo cuando nos recuerda que ―DE DIOS NO SE BURLA NADIE‖, y menos tú. 

Y además sabemos que ―quien ríe último, ríe mejor‖. 

A pesar de esta ―blandura‖ de Franco, tienes otros motivos para odiarle y 
pretender sacarle del Valle de los Caídos. ¿Cómo no le vas a odiar si lo que 
verdaderamente te ha movido a ordenar a Soros sacarlo de la tumba 
elegida por el rey Juan Carlos como destino último de quien lo hizo rey de 

España es precisamente esa gigantesca Cruz que no soportas?  

El Caudillo tuvo la feliz y lógica idea de reconocer con ese monumento 

dos cosas fundamentales:  



La primera: Él mejor que nadie sabía que, como Constantino, la Victoria 

de nuestra Cruzada era ―fruto‖ del mismo ―signo‖ que mil 

seiscientos años le dijo al futuro emperador romano: “IN HOC SIGNO 
VINCES”. Sin el milagro de un pueblo movido por la Fe religiosa y la Fe 
en España gracias a la Cruza,  los nacionales tenían todas las de 
perder. Tú mismo les habías convencido a tus huestes de que los ―rebeldes‖ 
eran infinitamente más débiles que tus servidores. Y así lo 
proclamaban, incluso antes de que se produjera el Alzamiento del Pueblo y el 
Ejército, el 17 de julio de 1936. 

Era lógico: la Cruz ha de ser reconocida como el ALMA DE LA VICTORIA, y 
levantar esa señal de cristiano --que mide trescientos metros y preside 
cincuenta kilómetros o más a la redonda—era la mejor forma de dar gracias al 
Dios Uno y Trino… y de reírse de ti. 

Te molesta Franco, pero más te duele la exhibición del signo de la Victoria 
contra el pecado y la garantía de la salvación eterna de los hombres, gracias a 
la crucifixión de Cristo.  

Pero sigamos con Franco y su compromiso con la Fe, causa principal de tu 
odio al personaje.  

La segunda: Que sólo bajo la Cruz vendría la reconciliación, la paz y el 
proceso y consideró que la mejor forma de empezar ese programa era 
sepultar juntos a los ―caídos‖ de un bando y de otro y dejar su herencia a los 
monjes creadores de la Europa cristiana y civilizada, gloria de la cultura 
universal, edificándoles un monasterio para que rezaran por todos. Solo el 
hecho de haberte adueñado de la Jerarquía eclesiástica te ha permitido llegar 
hasta tu éxito de ahora… Pero Dios aún no ha dicho la última palabra…Tu 
sabes muy bien como acabaron los obispos de Santander que quisieron tapar 
las apariciones (de quien te ha aplastado la Cabeza) en Garabandal… Parece 
ser que la Magistrado que firmo ―tu decreto‖ sobre el destino de Franco, ya le 
ha enviado un ―avisito‖… Y si se le ocurre al Dios Trino y Uno dar ―otros 

avisitos‖? ¿Te lo imaginas tú ser infernal? (Continuará) 

* * * * * * * 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 



 


