
LO VIMOS CLARO 

Entre las lecciones de la vida una de las que se aprende pronto es esta: 

Poseer la verdad --y demostrarlo-- es algo soportado por  “

muy pocos hombres”. 

casi nada cabrea tanto, Es más, como comprobar, --cuando se vive 

como hecho cierto, y te lo 

pasan por las narices -- algo 

“anunciado 

anticipadamente y tú 

te negaste a 

reconocer”…  y el 

TIEMPO les da la razón a 

quienes intentaron abrirte 

los ojos cuando el mal tenía 

remedio. 

 Por el contrario la 

satisfacción del “profeta” no tiene precio, aunque no te lo 

reconozcan. 

En la vida he tenido infinidad de satisfacciones de este género aunque la 

mayor parte de las veces, --lo digo porque lo siento—―me hubiera 

gustado equivocarme”.  

Pues bien, en  FUERZA NUEVA, con D. Blas Piñar a la cabeza nos cansamos de  

luchar para impedir que se aprobara la más necia de las 

redactada en las cavernas de la Sinagoga de Constituciones, 

Satanás y ―cristalizada‖ en un texto nefasto,  a sus agentes gracias 

conocidos como los “Padres de la Patria” 

Los argumentos fundamentales sobre los que nos basábamos nuestra 

esa bomba de relojería maquiavélica oposición a conocida como 

―Constitución de 78‖ eran principalmente los expuestos en ese cartel que 

reproducimos adjunto 



 

 1º Es ATEA,  con las secuelas que trae consigo el ignorar a Dios, 

Creador de todo cuanto existe, Legislador Supremo, Sabiduría infinita, y 

colocar en su lugar a unos legisladores al servicio del “enemigo mortal 

del Hombre”, Lucifer, el demonio. 

 2º IGNORA EL “DERECHO NATURAL”, como consecuencia, 

lógica del punto anterior. 

 3º Es INMORAL, dando facilidades para todo lo ajeno a lo 

moral natural como el DIVORCIO 

 4º Es CRIMINAL por abortista, por asesina de ancianos y de jóvenes 

por la ―coca‖ y los estupefacientes, que nunca conoció la España de Franco. 

 5º  Es ENEMIGA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA,  por las 

AUTONOMÍAS que la harán saltar en pedazos. 

VACÍA DE CONTENIDO LA “MONARQUÍA “TRADICIONAL  6º  

Y CATÓLICA” INSTAURADA” convirtiéndola en inútil y decorativa 

sometida a los caprichos de los Partidos Políticos de turno, algunos de los 

cuales son ahora borbónicos acérrimos y el resto republicanos. 

“DEJA INDEFENSOS a los trabajadores y a las  7º 

empresas‖,  legalizando “el despido libre y las huelgas”.  

 8º POLITIZA LA JUSTICIA Y LE PRIVA DE 

Lo hemos visto en el “Proceso‖ y en la INDEPENDENCIA. 

―profanación del Valle de los Caídos”, con la bendición del 

TRIBUNAL SUPREMO. 

* * * * * * * 

No es necesario malgastar el tiempo en demostrar lo que todos tenemos a la 

vista o sea, que los ocho “anuncios” que hacíamos de han cumplido a 

“¡NO!,  A LA la perfección. Teníamos toda la razón cuando votamos 

CONSTITUCIÓN”   



La ―lectura‖ –como dicen ahora--  de esta realidad nos llevaría muy lejos y a  

muchas páginas de comentarios. Les dejo a ustedes sacar las consecuencias. 

Pero de todos modos,  añado que ya son muchos los que están 

reconociendo su error de haber votado afirmativamente a una 

Constitución que nos ha llevado a donde nosotros dábamos como destino 

final.  

discurso de Blas Piñar en las Cortes -- que tanto El 

impresionó a los parlamentarios— cuando lo pronunció-- 

deberían releerlo y meditarlo todo a los españoles de buena 

fe e inteligentes que, a pesar del lavado de cerebro impuesto por los medios 

y los políticos,  aún tienen neuronas aprovechables. 

En el cuadragésimo primer aniversario (lo escribo con todas las letras y lo 

subrayo para intentar que nuestros locutores, periodistas y políticos se 

alfabeticen y aprendan a usar el hermoso idioma español…) de nefasta 

fecha del 6 de diciembre de 1978, no puedo menos de darme el gusto de 

enviarles este escrito, afirmando una vez más que --como es habitual-- , 

“siempre tenemos razón”, porque la Verdad no solo nos hace LIBRES,  

sino también, ¡hombres “de VISTA CLARA!”… 

Con  los saludos de  

 Gil de la Pisa

 


