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¿ ¿QUÉ HA DE OCURRIR 

 PARA QUE LOS ESPAÑOLES ABRAN LOS 

OJOS? 

 
Entiendo por ―abrir los ojos‖ el enterarse de que estamos en el 

borde del precipicio o más bien ya, casi, en el vacío volando 

hacia el abismo  de 
la perdida de todo 
cuanto diferencia al 
hombre de la bestia: 

la libertad, la 

propiedad, 

incluso la vida 

corporal; para 

acabar siendo un 
miserable esclavo de  
unos canallas 
asesinos, sin 
vergüenza de ningún 
tipo. 
Viví en Cuba durante 
los catorce años 
anteriores al ―Gulag 
castrista‖. Desde 
septiembre de 1945   
hasta julio de 1959, 
cuando, ya,   el 
tiempo me había 
dado la razón. 
Pues, durante toda 
mi estancia en la 
Perla de las Antillas 
me cansé intentando 
inútilmente, 
procurando  hacerles 

asimilar este axioma: ―La democracia liberal partitocrática es el camino 
más corto para llegar a la tiranía, a la esclavitud y al marxismo”. Si 
me hubieran entendido habrían podido ver cómo los políticos, los ―media‖ y 
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especialísimamente la revista ―Bohemia‖  arrojaron a Cuba  en los brazos de 
Fidel y de su tiranía marxista. Conviene recordar este dato: más del 95% de 
los cubanos adoraron al ―Libertador Mesías‖ de la dictadura de Batista. Carlos 

recompensó su fe y su entrega total convirtiéndolos en parias  

durante ya 61 años‖ ¡sesenta y un años‖ ya y lo que venga…!. 

En España estamos repitiendo la Historia de lo vivido en Cuba. Y si n o lo ven 
es que están ciegos. Sánchez, el Coletas, y su  II FRENTE POPULAR 
TRIUNFANTE están realizando paso a paso los mismos movimientos, 
apoyados en los mismos instrumentos: los medios de comunicación… Pero 

¡compatriotas! Tengan muy presente esta realidad: “Los comunistas 

cuando llegan al poder ¡nunca se van!”,  o se les aplasta – como 

hicieron  Franco o Pinochet--  o si se les deja instalarse “jamás 

sueltan la silla”… Con  la ventaja a su favor de que si se los aplasta ( 

como ocurrió en España y Chile, los sucesores del Caudillo y de 

Pinochet estúpidos hasta decir basta lo han dejado claro y pueden 

esperar a que les regalen una vuelta triunfal…  

En el año 1957 anuncié a quienes me rodeaban,  que en 1959 Cuba sería 
marxista y,  como es habitual en los zoquetes demócratas – ¡‖tontos útiles‖! 
al servicio de la Sinagoga de Satanás— me trataron de ―facha‖. 
Amigos lectores: 
¡Que yo no hablo de oídas!, ¡que lo he vivido! 
Los habitantes de la Perla de las Antillas, en los años cincuenta del pasado 
siglo actuaban exactamente igual que los españoles de 2021: como 
ciegos voluntarios y necios, con el agravante de no quieren abrir los ojos, 
Confían frenar e impedir lo inevitable rehusando ver  lo palpable  y 
actuando como necios esperan impedir a los asesinos en potencia, ladrones 
probados, y sinvergüenzas con premio de excelencia en todas esas materias 
repetir lo iniciado y no coronado por la Segunda república –la llamada 
―República del Crimen‖ o sea, a los socialistas, marxistas, podemitas, 
separatistas hijos o herederos de los criminales de hace ochenta ay cuatro 
años copiar los asesinatos  de 13 obispos, siete mil sacerdotes y religiosos, 
decenas de católicos por el crimen de ir a misa, y otros tantos o más 
ciudadanos de orden por el crimen de ser empresarios, o tener dinero, y 
―horrores‖ similares,… ¿Tan mala memoria tienen o tan cretinos son mis 
compatriotas?  ¡Pues sigan durmiendo de ese lado!,  y despertarán como los 
cubanos y los venezolanos cuya estúpida conducta repiten. 
Hace tiempo di ya la solución, con solo dos caminos: largarse de España a 
tiempo con todo lo que se puedan llevar, o si son verdaderos patriotas, 

valientes y sin miedo, organizarse y armarse hasta los dientes y 

evitar, así, ser asesinados como conejos (dentro de un par de 
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años)…No descubro nada. La Sinagoga de Satanás, ha aplicado ese método 

bimilenario desde sus inicios.  
Pero, queridos amigos: ¿No se han  enterado de quién manda en España 
como dueña y señora absoluta desde el 22 de noviembre de 1975?  
A la Coronación de Juan Carlos  la Sinagoga de Satanás envío a sus 
―delegados‖ encabezados por Chirac y Kisinger a recordar al perjuro y traidor 
―Sucesor‖ esta orden ya conocida por él: “A partir de este momento 
debéis acatar y cumplir a rajatablas, tú y todos los futuros 
gobernantes de la nación que odio a muerte,  todos los “ukases” 
enviados por mí”, 

Y, hoy, los ―Amos de España” se ríen de nosotros a carcajada 

limpia, pues han logrado convertir a la Nación con la Historia más brillante 

de la Humanidad, en una pocilga inmunda, sin prestigio ni dignidad, de la que 
se ríen hasta esos cretinos renegados españoles, sin cerebro ni conciencia que 
son recibidos de igual a igual por el descerebrado Presidente del Gobierno. 
Por eso ilustro este escrito con esas imágenes publicadas por un medio 
responsable --como todos los ―media‖ nacionales, salvo raras excepciones-- 
del caos que nos lleva a la desaparición como Nación Una, Grande y Libre, 
que lo fue durante la edad de oro del Caudillo. 
¿Pero cómo es posible que ese cabeza sin sesos, del Jefe del Gobierno 
acatando sus órdenes, ponga a Cataluña --parte  inseparable de España, 
gracias a la cual existe como Región—reciba a esos mequetrefes catalanes en 
la Moncloa,  como si fueran autoridades de una ―potencia extranjera‖ siendo 
simples ―golpistas‖,  ―delincuentes condenados‖,  o en vías de serlo por la 
Justicia, sinvergüenzas de la Política  que se creen personajes cuando 
llamarles  ―mierda‖ sería ofender a los detritus  de nuestros intestinos? 
 ¿Qué hace la Corona ante esta burla y defecación sobre la dignidad de 
España? ¿No hay ningún Mola,  ni ningún Franco entre esos militares 
ciegos, sordos y mudos mientras asesinan a su Patria ? 
Antes de salir de Cuba sufrí el tremendo dolor de conocer cómo un gran 
amigo militar –graduado de West Point como todos los jefes del Ejército 
cubano-- se suicidó a los pocos días de entrar Fidel en la Habana. ¿NO sería 
mejor que los generales y jefes del Ejército Español se suicidaran antes de 
consentir lo que está ocurriendo en España y, al menos de cara al Mundo, 
--hasta Dios les entendería-- morirían con la dignidad de no haberlo 

consentido. De nada servirá que los que tengan un adarme de 

dignidad de peguen un tiro dentro de tres años cuando 

España sea la Tercera Cuba y Segunda Venezuela y sobre su 

conciencia pese el haberlo protegido, consentido…¿Qué 

tienen de común estos militares con los del glorioso 
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Ejercito, único en el mundo que derrotó al MARXISMO, al 

SEPARATISMO, y a la SINAGOGA DE SATANÁS? 

Como los españoles, por lo que veo APARTE DE CIEGOS, TIENEN 

TODOS LOS SÍNTOMS DE SER IDIOTAS SALVO 

RARÍSIMAS ESTACIONES, no sé si me habrán entendido. 

“¡MISEREOR SUPER HISPANIAM!” 
 

 


