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Es costumbre afirmar en Francia que actualmente ya no es posible publicar
escritos o películas de humor como las que eran consideradas totalmente normales,
aceptables y hasta ejemplares en los años 1970 y 1980. Ello, a causa del
crecimiento exponencial del antisemitismo y de la islamofobia que se registra desde
mediados de los 2000, y sobre todo desde los ataques yihadistas originados en 2012
y 2015. Se habría perdido el sentido del humor, y ganarían terreno
abrumadoramente todas las formas de intolerancia y dogmatismo.
De acuerdo con ese esquema, sería impensable hoy que alguien se atreviera a
producir, realizar y proyectar por ejemplo una película como « Las locas aventuras
de Rabbi Jacob ». Recuerden : la divertidísima cinta de Gérard Oury, con Louis de
Funès en el papel estelar, que pone en escena todos, absolutamente todos los clichés
sobre los judíos (por supuesto tradicionalistas), los árabes (por supuesto taimados,
imbéciles y enredadados en querellas internas bárbaras) y los franceses burgueses
católicos (por supuesto explotadores, ridículamente rígidos y además racistas).
Puestos en escena, los tres, precisamente para reírse de ello juntos, ganar
distancias y altura de miras, crear una mise en abîme y salir de la historia con un
cuento ejemplar.
Mucho me temo que la situación en Catalonia sea actualmente exactamente
ésa que describimos en una Francia donde no se podría hacer hoy en día, sin
polémica, una película equivalente a Rabbi Jacob. El tabú, la ley del silencio, se
aplicaría no a moros, judíos y católicos, sino a españolistas y catalanufos, a
charnegos y polacos. Quiero decir, claro está, a vagos andaluces que dan
catalanonegativo en el test de catalanitis, de un lado, y a rácanos catalanes que dan
positivo en el test, de otro.
Lo malo de esas situaciones, cuando resulta imposible conservar el sentido
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del humor y jugar juntos con los tópicos, es que en realidad sirven para que cada
campo se encierre en sus propios fantasmas, se cierre en banda. Así, por ejemplo, la
falta de sentido del humor intercambiado, en el actual conflicto sobre el futuro de
Catalonia, ha llevado a situaciones como las siguientes.
Una televisión pública, como la 324, de TV3, difundió sin miramientos el 11
de noviembre pasado, durante la retransmisión en directo de una manifestación
independentista, el testimonio de una señora de a pie que argumentó : « nosotros no
tenemos nada que ver con esta gente ». Por « nosotros », la señora entendía,
« nosotros, que somos la auténtica Catalunya ». Por el « esta gente », la señora se
refería genéricamente a las personas de habla castellana, catalanes o españoles, a
quienes consideraba corresponsables de la prisión preventiva de los Jordis y otros
líderes ultranacionalistas. La señora de marras se quedó tan pancha, cosa que es su
derecho. La reportera también se quedó tan pancha, y eso no es aceptable : O bien
cabía pedirle precisiones a la señora, para comprender y transformarla en tipo
ideal sociológico weberiano, o bien cabía ironizar y transformar el asunto en chiste.
En paralelo a ese cierre en banda dogmático del campo independentista,
fenómenos similares se observan en el campo pro-Constitución española. Así, por
ejemplo, un programa de humor de Aragón TV –Oregón TV--, difundió sin mayores
miramientos este vídeo :

Lo que resulta destacable de esta « canción protesta » sui generis --que por
supuesto nos ha hecho reír mucho-- es que, siendo destinado a un público a priori
españolista pero abierto a la broma, sólo se relame en ironías y sarcasmos con
varios líderes ultranacionalistas catalanes. Se abstiene totalmente de incluir en la
broma, como podría haber sido el caso, la catalanitis aguda que también sufren (en
polaridad negativa en el test) gente como la vicepresidenta Saénz de Santamaría,
Rivera o García Albiol. Simplemente, el sketch los saca de enmedio. O sea que su
función consiste en solidificar y dogmatizar a uno de los bandos con la risa. En el
fondo, en la acera de enfrente, seguimos en las mismas que TV3 con la señora que
habla mal de « esta gente » (castellanohablante).
Una de las salidas a la obsesión de la catalanitis, en negativo o positivo, va a
consistir, pues, en volver a poner en circulación la ironía y el distanciamiento en
ambos bandos. A ver si con un poco de esfuerzo, por los márgenes y a oscuras,
vuelven a reír juntos de los tópicos propios y ajenos.
Por eso publicamos dentro de este dossier 'Catalonia-1-O/Paisajes Después de la
Batalla' el texto « Pobres Indepes, súbditos aporreados », de Manuel Estapé Tous,
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periodista barcelonés de siempre y catalán de pura cepa (aunque no sea de ceba,
sino precisamente todo lo contrario).
Ese texto es deliberadamente agresivo, provocativo e hiriente para con los
independentistas, a quienes se dirige explícitamente y ello por dos razones. La
primera es que desde el campo anti-independentista, Estapé Tous nota la existencia
de un telón de acero mental creado por los ultranacionalistas y quiere romperlo. La
segunda razón es que el prusès y todos sus avatares han provocado agravaciones
violentas de la dolencia psiquiátrica que sufre el autor, una enfermedad bipolar
diagnosticada y tratada. Como enfermo bipolar barcelonés, afectado por el prusès
que sufre directamente desde hace ya no pocos años, tiene derecho a clamar y echar
pestes. Y probablemente su visión, si se acepta, aporte cosas que sólo una persona
enferma, con su particular mirada, puede ver. En este caso, además, se trata de una
mirada experta y particularmente bien informada.
Después de « Pobres Indepes, súbditos aporreados », publicamos « Tres insultos a la
Humanidad de los líderes ultranacionalistas catalanes » firmado por un servidor de
ustedes. También una entrevista con Ferran Pedret, diputado del ala izquierda del
PS en el Parlamento de Catalonia con una visión en diagonal del conflicto político
vivido. Además, una galería de imágenes sobre la realidad material y humana de la
Catalonia que no es independentista. Y, finalmente, unos breves, píldoras que
permiten contextualizar lo que está ocurriendo. Por otra parte, usted siempre
puede cliquear en la imagen con la cinta adhesiva de la bandera catalana, en cuyo
caso se te reenvía a nuestro dossier precedente, « Catalonia Eoceno Antropoceno ».
En esos textos de 2014, ya describíamos buena parte de lo que iba a pasar, por lo
que hoy arrojan una luz particular.
Sabemos que Paisajes, como lo fuera « Catalonia Eoceno » (2014), será acusado de
alta traición botiflera. Que se le silenciará y quedará prohibido, probablemente en
ambos bandos y muy particularmente en el campo Indepe. Ahí el ostracismo será
duro.
Ello tiene su explicación. Comparen el tono actual del debate catalán autorizado con
las palabras que se podían publicar sin problemas en 1985. Por ejemplo, por Manuel
Vázquez Montalbán. El Pianista, novela que viene a cuento por su libertad de tono.
Tanto sobre la cuestión catalana, como sobre el fracaso de dos generaciones
barcelonesas enteras que él describió como nadie, un fracaso histórico que se
extiende desde 1934 hasta el desencanto de los 1980, un fracaso que
probablemente esté en el origen de la neurosis catalanítica actual.
Pasajes de El Pianista :
«- ¿Cómo se llama ?
-Alberto. Alberto Rosell para servirla.
- No parece usted español. Tiene ese aspecto que algunos catalanes consiguen a base de mucho
entrenamiento.
- ¿Aspecto de qué ?
- De suizo o de holandés. Mi marido era dibujante. Hacía retratos por los cafés más distinguidos de la
ciudad y era muy catalanista, muy de la ceba. Y me decía : Amparo, hay catalanes a los que les da
tanta rabia parecer españoles que consiguen cambios fisiológicos y acaban siendo como suizos u
holandeses. Mi marido era de los que hubieran preferido que los catalanes fueran negros para
distinguirse más claramente de los españoles »
(...)

« Adiós al paisaje de las últimas cargas de la policía de la dictadura, al del asalto al CADCI el 6 de
octubre de 1934 y la consigna de Maurín : es una provocación del fascismo catalán de Dencàs y de la
derecha centralista que quiere carnaza, Companys es el que menos sabe de qué va »
(...)
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«- ¿Y te vas de España así como así ? Allí puede armarse cualquier día.
- No creo. En Cataluña no pasa casi nada. Y si en Cataluña no pasa casi nada...
- ¿Qué ? ¿Qué tiene que ver ? Todos los catalanes somos iguales. Pensamos que Cataluña es el
ombligo del mundo. Europa huele a pólvora. L a guerra mundial es inevitable. »
(...)

Y un evidente catalán gritó fuera de tiempo y de contexto :
Visca Macià que és català
Mori Cambó que és un cabró
Cuando , entre el chiste y la incultura revolucionaria, alguien empezó a cantar 'Asturias patria
querida, Asturias de mis amores...' Rosell arrugó la nariz, le molestaban las canciones españolas de
autocar o de vagón de tercera y sus temores de degeneración racial se confirmaron cuando dos
españoles algo bebidos mantuvieron en suspenso el ánimo de sus compañeros y del público
estimulante por el procedimiento de tirar y sacar de un barranco a una desconocida ( 'La tiré por el
barranco toda vestida de blanco...' NDLR)
(...)

- No me fío. De los españoles no me fío y de los catalanes aún menos. Los españoles se pasan de
chulos y de desfachatez y los catalanes nos pasamos de prudentes recelosos.
(...)

- Es muy duro para ellos haber traído al mundo una generación de parados.
- Sobre todo para tus padres, que creían haber parido a Einstein.
- Se habrían conformado con haber parido a un catalán universal, el que sea y en lo que sea.
- Mi catalán universal no se ha acabado el revoltillo.
- Los catalanes universales no comen revoltillo.
-¿Qué comen los catalanes universales ?
-Botifarra amb mongetes o conill amb all i oli.
Luisa apalea con el tenedor lo que queda de revoltillo frío y se lo come.
- Pues está bueno. »

Un manifestante porta un estandarte con la bandera catalana y el 'pa amb
tomàquet' durante la reciente manifestación constitucionalista, que reunió entre
300.000 y 1,1 millón de personas en Barcelona el 29 de octubre pasado.

Colocamos pues este dossier deliberadamente botifler, « Catalonia 1-O/Paisajes
después de la batalla » de SanchoPanzaLAB* – LaNueve.paris, bajo la protección de
maese Vázquez Montalbán.

*SanchoPanzaLAB, que no «PanchoSanchezLAB » (NDLR)
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Pobres indepes, súbditos aporreados
Manuel Estapé Tous
Barcelona, otoño 2017

Proclamación de los resultados del 'referéndum' del 1-O (Vue d'artiste, captura TV3 - SPZLAB-AlQuawiziry)

El 1-O se confirmó que el independentismo catalán, sus caudillos y
sus cuadrillas no tienen ya ningún inconveniente en confundir el fin
con los medios. El fin justifica los medios en estructuras de poder
fascistas. Esa confusión entre fines y medios es la que separa al
pensamiento racional -ajustar medios a fines (Max Weber, cuya
abuela de origen catalán ya fue maltratada por la policía prusiana)-del romántico. El indepe es un llorica. Empezó Mónica Terribas
porque le recortaban el monstruoso presupuesto de TV3%; Siguió el
calvo Duran Lleida ("en los patios de los colegios catalanes se juega
en español", snif), el beato que lleva a sus hijos al Liceo Italiano y se
pasa la inmersión lingüística por su generosa entrepierna;
Jonqueras, más adelante humillado por Borrell en un debate que ya
se estudia en todas facultades de medios audiovisuales; Y, claro, el
multimillonario Gerardo Piqué, al que vimos por las teles quebrado,
lloriqueando, como si le hubieran dicho que su esposa no da la talla
(es bajísima) para trabajar en una barra americana.
Piqué además es un pobre adicto al tuit como Trump. Para los
catalanes profundamente pueblerinos es su “maître à penser”.
#Lo Siento Mucho#
Simplemente Manolo
El catalanista es blanco, reaccionario y racista, como el electorado
de Trump. Como Piqué, snif. Basa su esencialismo en el Antiguo
Régimen: ¡Por eso no sabe organizar un referéndum (i)legal! Ni tan
siquiera un pucherazo. El catalán va muy retrasado en formación
democrática. Son súbditos, colonizados por los malditos españoles
¡Recuentan votos en las iglesias! O sea que la república catalana
será cristiana, católica y tramposa. Nunca la democracia cristiana
italiana se atrevió a tanto.
!Qué vergüenza! ¿Lo sabe la CUP? Aquella pobre que se huele el
sobaco porque aún no ha superado la fase de la sexualidad
anal.....Hay seres humanos que parecen gusanos: Lo escribo para
no tener que decir nada más de Turull.
Catalonia 1-O/Paisajes después de la Batalla otoño 2017 - SanchoPanzaLAB

- 9N 2014

Como los Indepes son culés, merecen párrafo aparte. Un tal Javier
Hernández, desde el emirato profundamente democrático de Qatar,
nos dice que lo que pasa en Catalunya es intolerable. ¿No sabe que
en el paraíso fiscal de su puto emirato el personal a su servicio tiene
el pasaporte confiscado? ¿No sabe que en su puto emirato, primer
derrochador de energía por habitante del mundo, unos azotes a su
mujer no son penados? Las mujeres no pueden divorciarse. ¿Pero
quién es este idiota, y por qué se le presta atención, analfabeto en
catalán, español e inglés? Como le gusta a Piqué.
El otro que ignora lo que ignora es Pepe Guardiola, el sancionado
por doparse, un tramposo tipo los Pujol & Ferrusola: “Qatar es un
país libre en el que manda el emir y su señora". Curiosa concepción
del funcionamiento de un país, el de este tramposo que se dopó por
culpa, no de Madrid, sino de los italianos.
Pobre Guardiola, un tipo que no sabía vestirse solo ni hacerse la
maleta, así que le buscaron una dependienta, miró, escogió y se
fundó una familia de catalanufos de pro, al acecho del autoritarismo
español. Y sin tiempo de despedirse de su amigo del alma
agonizante, Tito Vilanova (q.e.p.d.). Pobre Pep. Cargará con ello
toda su vida. Tal vez por eso se centra en el independentismo
victimista de los catalanufos.
Todo esto para decir que los apoyos culés al independentismo
--perdón, derecho a decidir-- son un fraude. Niños mimados que
explotan al servicio doméstico. Gentuza que cobró sin problemas del
"Estado autoritario". Tontos que se entrenan. Como Guardiola, que
no tuvo inconveniente en mentir de esta suerte: “Le han roto los
dedos a una chica por votar. Los medios españoles serán los únicos
que no lo verán y que lo esconderán, pero la prensa internacional lo
ha visto”. Pobre Guardiola; Es un paranoico. Lo de los dedos rotos
fue un montaje de una regidora de ERC, uno de los partidos más
mentirosos y fascistas de la historia de este país tan pequeño. Al
final todo quedó en una capsulitis, pero Ada Colau nos desveló que
había recibido varios testimonios de agresiones sexuales. ¿Dónde
están las denuncias? ¿O acaso una supuesta ruptura de dedos es
una agresión sexual en la medida que complica el derecho a decidir
(masturbarse)? ¿Y las brigadas que cobran para impedir la violencia
de género con la ayuda inestimable de los sediciosos mozos de
cuadra? ¿Cómo no intervinieron? ¿Cómo no han aportado pruebas
de tetas magulladas y vaginas maltratadas? Guardiola: eres un
sinvergüenza. Colau: solo tienes once regidores; Si te imputaran no
tendrías donde caerte muerta. Bueno, sí: le concediste un empleo de
más de 2.300 euros mensuales a tu marido. ¡Vida el matriarcado,
coño!
Ahora pasemos al análisis que ustedes no han leído ni oído en los
medios dominantes sobre el 1-0 y subsiguientes muestras del
pacifismo sin par de los indepes enrabietados por su odio a lo
español. No se puede hablar, ni mucho menos discutir; Solo se
puede gritar: in- indé- independensià. La cadencia es de tartamudos
mentales adiestrados en la Escuela Pública. El vocabulario del
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Indepe se extiende al “votaremos” y “ya hemos votado”, lo que es
escueto aunque demuestra que la escuela catalana distingue bien
entre el futuro y el pasado reciente.
El problema es que el núcleo en fusión del independentismo catalán
es violento y xenófobo.

Traducción algorítmica 155 en base 1978 al 3% (HyperComputing Center Normal'SupCachan- SPZLAB-AlQuawiziry-CNES)

Que tres ó cuatro cargas policiales retransmitidas hasta la saciedad
(¡qué pocos medios tienen las TV, especialmente La Sexta!) hayan
polarizado las cogitaciones de periodistas, analistas y otros expertos
es lo más relevante del 1-0. Los medios ignoran lo que ignoran. Los
indepes también. ¿Dónde están los casi 900 heridos? ¿Escondidos
como esas urnas para recoger materias fecales (los indepes son
escatológicos hasta en las votaciones ilegales, son sus ataques de
diarrea)?
Menos mal que detuvieron a un cabrón por patear la cabeza de un
policía en el suelo y a otro por romperle el espinazo con una silla a
un antidisturbios que cayó fulminado ¿Qué hacían los perros de
guardia? Tenían las manos llenas de claveles, prostituyendo para
siempre la Revolución Portuguesa. Gandules, zánganos,
mastuerzos, hijos de Trapero, el trilero charnego.
El movimiento independentista, como no podía ser de otra forma, es
Kale Borroka. Admiran a Otegui, filósofo de Hipercor y de las balas
en la nuca. La Historia está a punto de bascular en este micro país
saturado (37%) de gentuza fascista.
Como para los independentistas más chillones el fin justifica los
medios, son técnicamente unos fascistas capaces de subir fotos de
heridos de 2012 o de cuando fuese. ¡Qué más da! Así se consiguió
que mucha gente de convicciones débiles se dejara llevar por la
emoción y participara en la mascarada para decir “estuve allí”. Es
decir, delinquiendo, con el apoyo de los perros de escuadra. ERC,
mentirosos patológicos, cobijados en su día por Pétain ¿verdad?
Fascistas. No tienen escrúpulos, no saben hablar sin mentir. Y es
tan fácil engañar a los periodistas...
Nosotros hemos visto mucho más sadismo a cargo de los perros de
escuadra cuando le convenía a Arturito Mas, bajando en helicóptero,
él, que es un machote. Y en las cargas de la Plaza de Cataluña en el
2011 ¿Por qué son tan ignorantes los periodistas nacionales e
internacionales? Como siempre en SanchoPanzaLAB investigamos
y, si nos tomamos nuestro tiempo, es para anunciar que de acuerdo
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con el inolvidable duo entre Kanye West y Jay-Z, “ni con dos durex
se te pondría dura”, de ahí que a los polis del Piolín se les obligara a
poner hasta 24 condones, uno encima de otro, en sus porras.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Berlín sobre
Movimientos sociales alternativos y porrazos, 24 condones (perdón,
preservativos) amortiguan el impacto y apenas destrozan las
neuronas de los de la resistencia pacífica (resistencia idiota, según
los profesionales del enfrentamiento con el Estado Policial
Capitalista, que ha expulsado definitivamente de sus filas a los hijos
de los ricos de pueblo de la Cataluña interior, los dementes de la
CUP; Anticapitalistas e imperialistas son cosas que no combinan,
por muy ciegos que os pongáis los fines de semana).
Por eso en vez de 10.000 heridos, entre turistas, españoles hispano
franquistas, y genuinos y buenos catalanes inocentes, la cosa no
pasó de 900, contando ancianas ancianos de geriátricos, y personal
básicamente débil de espíritu, aunque catalanohablantes. Los
heridos, incluyendo crisis de angustia de viejas que ven TV3%, no
pasaron de cien, exagerando, redondeando.
Pero qué se han creído estos pequeños burgueses. No han ido a
una manifa en su vida, van a una montada por su gobierno
ilegalmente, les cae una hostia y se quejan. Es acojonante. El
cinismo del independentismo no tiene límites. Fueron a los
geriátricos a buscar carne vieja para que les cayeran los porrazos y
“el mundo lo viera”. En Melbourne están preocupadísimos. ¿Dónde
están los forzudos jóvenes de la independencia, incapaces de
resistir unas cargas de lo más normalitas, escudándose detrás de
los ancianos? Patético.

La prensa internacional lo vio todo muy borroso, excepto un policía pegando... ¿a la acera? (SPZLab Desk)

Luego, como los nacionalistas son unos pueblerinos, hacen un caso
desmesurado a los medios internacionales. La prensa escrita es una
mierda. Los enviados especiales que han recorrido Cataluña ignoran
todo, salvo que Franco fue muy malo. Los estadounidenses,
anglocabrones, franceses, etc son amnésicos que han olvidado
como pegan sus antidisturbios. Su complejo de superioridad les
hace aconsejarnos cuando no saben ni lo que fueron las guerras
carlistas. Y estos idiotas van a analizar el problema catalán. ¿Hay
que leer el editorial del New York Times, en cuyo país un chiflado se
carga a 58 y aún no hay ningún intento serio de controlar la venta de
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armas? ¿Y estos señores me van a aconsejar evitar la violencia en
Cataluña? ¿Los de un país en el cual el que gana las presidenciales
con cientos de miles de votos de ventaja las pierde? ¿Ese mismo
país, con 2,3 millones de presos -récord mundial- y siete millones de
personas privadas de derechos cívicos por haber pasado por la
cárcel? ¿Pero cómo no cierran el pico, acomplejados por sus
crímenes de guerra en Irak y Afghanistán? ¿Pero esta purria tiene
que venir aquí a pontificar?
El país de los estadounidenses les convierte en criminales de
guerra. Las han perdido todas desde 1945, ya que lo de Granada y
Panamá no cuenta, y la Guerra Fría era eso, fría. Empezando por la
guerra contra las drogas ilegales y siguiendo por la guerra contra la
pobreza, Vietnam, and so on, and so on, hasta el ridículo sin
precedentes históricos en Irak y Afghanistán, las han perdido todas.
Y los refugiados, hijos de Obama, que se los quede la Merkel.
En cuanto a Francia, ¿Es que los enviados espaciales de Libération,
Le Figaro o Le Monde nunca vieron cómo cargaban los CRS en las
huelgas contra la ley trabajo en 2016?¿Cómo no pidieron una
mediación internacional?
¿Qué autoridad moral tienen tipos que no vieron en septiembre del
2000 las cargas brutales de los antidisturbios en Praga y el triunfo de
los anticapitalistas, que consiguieron adelantar dos días la clausura
de la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, es decir la victoria más bella y luchada de movimiento
antiglobalización?
Lo del 1-O fue como jugar en una casa de muñecas. ¡Qué
independencia tan poco heroica y con las trampas de Trapero! ¿Y
vosotros, adolescentes con acné mental incurable, vais a hablarme
de violencia policial? Lo que pasa es que los catalanistas sois
cobardes y no participáis mucho en las luchas colectivas en las que
hay que enfrentarse a la policía. De pie, no sentados, que parecéis
burros: Sentados os dan con la porra con toda facilidad. Es que no
sabéis ni de resistencia pacífica. Siempre de pie, mirando al poli a
los ojos. Sentados sois un blanco facilísimo y sentados en una
escalera ya ni te digo. Atados con una cadena a la barandilla sí. ¡No
tenéis ni idea! ¿Dónde están las juventudes de la CUP, los comités
de defensa del referéndum? Vuestro movimiento independentista es
una puta mierda, las cosas como son. Y cuando se quiere la
revolución, se va a por todas y no con la cursilería del “Hola
República” .
Como adoctrináis a los niños, os habéis contagiado, parecéis
mocosos de primaria. Es que sois niños pequeños. El nacionalismo
es egoísta porque es un movimiento propio de la pubertad. Pobres:
algunos ni tan siquiera han gozado pegándose un polvo, o sólo si el
Barça ha ganado y Messi ha defraudado a Hacienda, que es lo que
les pone, defraudar. Así son los nacionalistas. Cobardes, mal
organizados obsesionados con unas urnas para cagarse y votar las
veces que se quiera con papeletas fraudulentas. ¿Alguien pretende
decir que Cataluña es una país serio? Es un rincón del Mediterráneo
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noroccidental donde se ciscaron la democracia desde 1980, cuando
votaron encantados a un ladrón con familia numerosa, profesional y
racista, el viejo Jordi Pujol y Soley, hijo de su padre Florencio, el
pujolet (era bajo como su hijo), otro delincuente fiscal.
Olvidasteis las enseñanzas de las cargas precedentes, cuando dos
mil de vosotros rodeasteis vuestro parlamento medieval.

Snap scan diacrónico del “Procès” (HyperComputing Center Normal'SupCachan- SPZLAB-AlQuawiziry-CNES)

¿Cuándo se han enfrentado a la policía Arturito Nigga Mas, el
flequillo de Puigdemont y el pobre llorón beato del Junqueras? ¿Pero
cómo os sentáis en una escalera estrecha en vez de esperar a la
poli de pie? Te sientas en una escalera estrecha y no vienes con
casco; Luego te quejarás porque te tiran del pelo. Y eso de mandar a
votar ilegalmente a los viejos. Realmente para vosotros vale todo.
¿No había voto por correo? ¿Y encima aplaudís a Puigdemont, el
incapaz de organizar un referéndum? Realmente sois un pueblos de
súbditos. 2 millones, 2,5 millones como mucho. Lo siento, pero no
sois mayoría. Aunque, como no sabéis contar… A mí me dais mucha
pena. Quiero decir, pena porque no os sintierais libres hasta el 1 de
octubre, al gritar: “He votado”. Es triste, y requiere tratamiento
psiquiátrico ser adulto y no considerarse libre hasta octubre del
2017. ¿Quedan plazas libres en los psiquiátricos de la República
Bananera de Cataluña la Excluyente?
Menudo referéndum de mierda. Obligar a la vieja del taca taca sí fue
acertado mediáticamente, para demostrar que Madrid nos roba las
sillas de ruedas de nuestros geriátricos. Lo que obviamente vulnera
todos los derechos humanos y forzará una reunión urgente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y los 800, 900 heridos
de …tirita y mercromina. Llamamos a urgencias. Nadie supo dar
razón de tamaño volumen de ingresos en urgencias un puto
domingo. Qué más da. Qué bien queda: 800 tullidos por la República
Bananera Catalana y Cristiana. En los geriátricos sí que hubo
retirada de ancianos gagás a cargo de hijos indepes que los tienen
allí aparcados. El viejo catalanista es un escudo humano muy
agradecido. Esto es cierto. Somos objetivos.
Pero es igual. Los periodistas ven la tele, las mismas imágenes
medio millar de veces, no leen, no saben leer y, claro, a los enviados
especiales les brotan las lágrimas, como a Piqué, pero sin cobrar las
primas de la odiosa federación de fútbol del Estado opresor.
Al final, contagiados por el cinismo sin límite de los independentistas,
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habrá que reconocer que recibió porrazos el que quería recibirlos y
no salió cagando leches (mi consejo de veterano: cuando carga la
policía vete cagando leches). El catalanismo también es un
masoquismo, como iremos viendo más adelante.
Pero la conga del pucherazo fue novedosa. ¿Cuántas veces les han
convocado colectivamente para delinquir y la poli ha pasado de todo
a cambio de un par de claveles? ¿Por qué cobran un sueldo los
perros de guardia del tramposo Trapero, bautizado José Luís?
¿Alguno de los “voluntarios”, militantes, independentistas y racistas
del 1-O había delinquido antes alguna vez? Y no hablo de saltarse
un semáforo.
Vi a esa gente haciendo cola, como si fuera a misa a las ocho de la
mañana el domingo. Burguesía pequeña de espíritu, incapaces de
haberse fumado un porro en sus vidas y de haber sido maltratados
por ello por los perros de guardia del tramposo Trapero. Yo sí, y he
sido maltratado por ellos, y me han robado los porros que llevaba. Lo
escribo para que los indepes se den cuenta de que la vida es dura
cuando no tienes a la policía política de la Generalidad de tu lado.
¿Oído los de la CUP?
Primer Test de inmersión
experimental
Fue patético. Ocho de la mañana del día de autos. Barcelona,
Eixample, Calle Aragón, 121. Escola Els Llorers (debe de querer
decir “los lloricones”, no sé, yo soy una víctima del franquismo, no sé
catalán). 450 personas ocupan la acera (lado montaña) desde
Viladomat hasta Conde Borrell. Dos mozos me roban mis impuestos
como si nada. Me acerco y pregunto: “¿Estos de la cola son los que
quieren delinquir?”. Respuesta del sedicioso que todavía no ha
entendido lo que es una orden y una decisión del Tribunal
Constitucional: “No. Es gente que hace cola para votar”. Premio: la
policía de la Generalitat es una policía política. Les digo que por qué
no piden refuerzos. Me dicen que si hay algo que no me gusta, que
vaya a una comisaría y ponga una denuncia. ¿A una comisaría de
los mozos? ¿Dónde pegan ocho bofetadas catalanas antes de
pedirte el DNI?.
Dos horas más tarde. Me he puesto mi camiseta negra con un No en
blanco. Remonto la cola de los que disfrutan haciendo cola para
votar tres o cuatro veces en un referendo ilegal. Para mirarles las
caras, su miseria de súbditos que aún no han sido libres. ¡Pobres
catalanufos! Veo que un grupo me mira con odio. Me acerco y les
digo: “Por colas así se desintegró la Unión Soviética”. Son cinco o
seis pero obviamente carecen de talento para replicarme. Así que
gritan, berrean como animales en el campo. “¡Es un provocador, es
un provocador!”. Y antes de que me dé por enterado, los dos mozos
de cuadra me cogen firmemente por mis brazos, me obligan a cruzar
la calle y me dicen que no provoque. La capacidad de discutir, la
libertad de expresión, son detalles para los nazis de la futura
República Bananera. Es tan fácil hacer la revolución con la policía
política de un Estado fascista de tu lado.
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Estos bohemian bourgeois de pacotilla era la única vez que entraban
en la historia de este país tan pequeño (intelectual y físicamente). E
inculto. Por eso el ejercicio de la violencia legítima les horrorizó las
conciencias. El catalanista, repito, es cobarde, y Cataluña ha sido el
cortijo de Conveniencia Bancaria de Cataluña y del mayor ladrón de
la historia democrática, Alí Babá, su mujer y las siete criaturas
cleptómanas.
Oye Piqué ¿a qué colegio van tus hijos? Sabes qué te digo;
Nosotros nunca haremos como vosotros con los nuestros. Nosotros
nunca trataremos a los menores como los fascistas catalanes,
incluyendo a directores y directoras y maestros y maestras, han
estado tratando a los hijos de los guardias civiles. Nunca nadie
podrá decir que el catalanismo independentista es pacífico. No lo
sois, porque solo os mueve el odio y, por supuesto, el victimismo, el
“todo es culpa de los demás”.
Y por eso os atrevéis, sí. Qué valentía. Os atrevéis a hacer sufrir a
los hijos de los guardia civiles.
Lo que fue culpa de los Mossos, del Consejero de Interior y de la
funesta Ada Colau fue el atentado terrorista en las Ramblas. Ada,
¿no le pones el equivalente de bolardos a la cuna de tu criatura?
Trapero, ¿Te das cuenta del ridículo que hizo tu cuerpo de policías
holgazanes? El laboratorio de drogas en Alcanar: “No exagere
señora”. No, si encima de no evitar el atentado, es que son
machistas. Cien bombonas de butano, pero nos vamos a dormir,
mañana será otro día. Y desde Bélgica habían avisado: ojo con el
Imán de Ripoll. Y la Generalidad racista separó las víctimas entre
catalanes y españoles. Dais ganas de vomitar.
20 de septiembre. La turba de catalanistas fascistas hace
ostentación de su menosprecio al Estado de Derecho. Los indepes
no saben perder, al menos desde 1714, y la investigación judicial a
los altos cargos del departamento de Economía que preparan el
simulacro de referéndum les enfurece como a perros ladrando en la
oscuridad. Más de 20.000 unidades del ejército independentista
bloquean el edificio, gritan, insultan, amedrentan, con los dos
subvencionados llamados Jordis arengando a la chusma catalanista.
Es un secuestro en toda regla. La secretaria del juzgado no puede
escapar hasta las 7 de la mañana. La Justicia es diabólicamente
lenta, pero de bien nacidos es reconocer que militantes y
simpatizantes del PP han asumido los numerosos registros judiciales
en sus sedes con un señorío encomiable que deja al
independentismo rabioso a la altura del betún. Pablito Iglesias dice
que los Jordis son “presos políticos”. Menuda mierda de facultad
tienen en la Complutense. ¿Cómo puede ser tan ignorante un hijo de
comunistas?
Hay que dar las gracias a Luis Goytisolo recordando que en 1960 no
había ningún preso político catalanista en Carabanchel. Y hay que
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dar las gracias a Nicolás Sartorius, quien de verdad luchó contra el
franquismo y desde CCOO creó un ejemplo de solidaridad obrera,
que los salarios subieran y que los trabajadores pudieran consumir
todo lo que hoy nos parece completamente normal.
El día en que
los fascistas catalanes
casi hicieron bueno al PP
El 6 y el 7 de septiembre, los independentistas dieron un golpe de
estado contra su propio Estatuto y contra la Constitución española.
Además de todas las taras que hemos ido mencionando, los Indepes
no saben contar. Con Franco, el catalán sabía contar; Por eso se
hizo rico y metió sus ahorros en Andorra. Ahora, debido a la
inmersión en esta lengua universal, verdad, el catalán, quiero decir
esa lengua regional en el extremo occidental del mediterráneo, ya no
cuentan: le ponen el 3% a la calculadora y a correr. Por eso con
menos del 40% de los votos se atreven a decir que el “pueblo”
catalán ha hablado. El “pueblo” catalán ¡Son tan racistas como el
nefasto Arzalluz, el nieto del racista patológico llamado Sabino
Arana! ¡Pero cómo el Partido Nazi-onalista Vasco no ha cambiado
un nombre que sonroja a cualquier demócrata! Si no hay más que
verle la cara a Otegui, el filósofo de Hipercor, del coche bomba y del
tiro en la nuca.
Y es que esta gentuza no llega más lejos. El catalán es un
pueblerino: fue carlista y quiere volver al Antiguo Régimen, cuando
--cantan en su himno fúnebre-- eran ricos. No les saques de ahí, es
su objetivo principal. Es la independencia de los ricos, de los
antisolidarios, de los supremacistas. Por esa razón aplaudieron al
ladrón de Pujol y Soley el día del pucherazo. Porque si hubieran
estado en su lugar durante los interminables 23 años, hubieran
hecho lo mismo: el 3% y designar heredero a Arturo “Nigga” Mas
(Por cierto: “Nigga”, porque sus ancestros comerciaron con
esclavos).
Es un compañero ideal para la estúpida (¡y nacionalista!) izquierda
catalana. ¡Qué vergüenza, qué traición! Y no hablo de la CUP: son
los hijos de los ricos de pueblo, animalistas, veganos, y
fundamentalmente incultos. Viven 24 horas al día, 7 días por
semana y 365 días al año en catalán, y los bisiestos los festejan
porque mejoran un poco el récord. Es pésimo para las neuronas, las
aniquila. Su destino es el campo, su lugar de procedencia, para que
“berreen como animales” (Arianna Puello; 2000).
¿Recuerdan al gordo David Fernández demostrando que al nacer no
pidió teta, pidió polla y succionó la del mayor ladrón de la historia de
la Cataluña democrática con fruición anticapitalista y en sede
parlamentaria? ¿Y los parlamentarios de la izquierda virtual
catalanista y nacionalista calladitos bien calladitos mientras la
esposa del ladrón y sus siete delincuentes , siete hijos, siete
delincuentes, siete de siete como en un concurso de triples. ¡Bien
por los Pujol Ferrusola! Disertaban ante los representantes del
pueblo catalán, al que han saqueado, misal a misal, durante un
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cuarto de siglo largo (Arturito Nigga Mas administró lo que quedaba
del negocio del 3%). Entonces Coscubiela no habló de su hijo Daniel
-principal aportación crítica de la mal llamada izquierda catalana
sobre el jodido prucés ¿verdad?.
Independentismo y soberanismo
catalanes como regresión cultural,
política y democrática
Tengo 55 años, canté La Estaca (antes de que muriera el dictador).
El supuesto e impostado antifranquismo no pudo con él. Murió
cuando le apeteció, cuando ejerció su derecho a decidir. Y lo hizo
con un mensaje cariñoso para los catalanes, tan escatológicos ellos.
Antes de morir se cagó: “Heces con forma de melena” informaba el
parte médico. ¿La melena de Puigdemont, el periodista rural?
20/11/75, eso sí es una fecha y no el cansino y victimista 11/9/1714.
¡Basta ya de Antiguo Régimen!
Así que a finales de 1975, con trece años, me dije que Luís Llach, el
cantautor fascista que hoy advierte que los funcionarios leales a la
Constitución “sufrirán”, el que abre las puertas de la UE llamando
“cerdos” a sus tres máximos representantes (probablemente se ha
acostumbrado a tratar así a los negritos de su ONG en Senegal), era
con su insufrible Estaca la mayor estafa del tardofranquismo. Ni
estirando por aquí ni estirando por allá cayó el franquismo. Un
cuerno. Franco contaba con un muy sólido apoyo social en Cataluña.
El PSUC no era más que un frente antifranquista de moda, sin
ninguna capacidad de derribar al Régimen. La gente se apuntaba
como hoy van de compras a Zara o a Ikea. Con militantes del nivel (y
peinado) de Magda Oranich, la comisionista de los divorcios, que
para eso les sirven las feministas a las burguesas catalanas. Era una
cosa que estaba de moda, el PSUC. Ideal para ambiciosos. Fue
morir el dictador y pasarse todos a Conveniencia Bancaria de
Cataluña. Todos con Pujol, bajito como el dictador que le torturó. El
catalanismo es un revanchismo. Patético.
Y francamente han pasado ya más de 40 años y ver como hacen el
corro de la patata en la Plaza de Alí Babá y los Pujol Ferrusola, con
la subvencionadora de la alcaldía Ada Colau, pues... Que quieren
que les diga, da penita. Esta gente se quedó en 1974. Normal que
digan que no son libres y que son súbditos. Lo que son es tontos,
porque yo soy libre y ejerzo mi derecho a no escribir ni una línea en
catalán desde 1980. Fíjense si les llevo ventaja al del flequillo, al
güeño, al rapado, a los Jordis encarcelados ¡Qué viva España!. El
personal del siglo en que vivimos no escucha esa Estaca-Estafa,
más falsa que un duro sevillano; Ni todos los que después de 1975
dijeron que fueron del PSUC, tirando que te tirarás, le hicieron ni
siquiera cosquillas al franquismo.
Por cierto: Odium cultural fue autorizada por el franquismo en 1960.
Parece que Franco era mucho más tolerante con el nacionalismo
catalanoburgués que con los obreros de CCOO y los militantes del
PCE. Olvidemos al cantautor fascista, al autor de cuatro o cinco
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canciones y luego venga versiones y más versiones.
La enseñanza de la ignorancia,
o el Costa Llobera como ingeniero
de la inmersión monolinguista en catalán.
Un cuarto de siglo enseñando a odiar a los españoles. La mentira mil
veces machacada por quiénes se creen sus propias mentiras, buena
parte de ellos directoras y maestras, puesto que la profesión está
muy feminizada. “La escuela en catalán, la escuela de todos”.
Estamos en 1984 (la novela, burros). Y en la Escuela-ColegioInstituto Costa i Llobera confunden sus deseos de pureza lingüística
con la realidad. Es muy normal entre fanáticos. Berrean como
animales: “la lengua propia de los catalanes es el catalán”.
Pues va a ser que no.
Mi lengua materna es el castellano, que también es la de poco
menos de la mitad de la población catalana. Hemos recibido el
inestimable refuerzo de nuestros hermanos latinoamericanos. Lo
siento por vosotros, en guerra permanente contra los castellanos
pese a una multitud de derrotas sin que tengamos que
despeinarnos. A largo plazo, esta quimera del catalán obligatorio
para todos, lo tenéis mal. ¿Por qué paga la Generalitat a La
Vanguardia y el Periódico por sus ediciones en catalán? Porque si
no, no sería negocio: no las leería ni Dios. Deberíais avergonzaros:
la prensa en catalán no es rentable; solo la prensa “traducida” al
catalán.
Los independentistas son los únicos que no entienden la diferencia.
Lo siento mucho, es así. Pero ¿He de pagar yo el hecho de que
vuestra lengua esté tocada? ¿Tengo que destinar mis impuestos a
una TV3% de las Mil Colinas, en la que el tiempo de antena en
castellano no debe pasar del 5%?
Realmente, los catalanes nacionalistas sois unos ladrones. Pagaros
vuestras teles, pagaros vuestros diarios y el Liceo y los curas de
Montserrat para hacer los recuentos de papeletas. Pero ¡no nos
cobréis a nosotros que somos gente normal, no abducida!
Muchos son los problemas del nacionalista catalán empezando por
su tristísimo himno, una especie de remix de la Marcha Fúnebre con
sangre, violencia, rencor del perdedor nato y --eso sí-- la promesa
que se la pone dura a los indepes y humedece las vaginas
catalanistas: en el futuro, Cataluña será rica. De hecho, ya hoy la
mitad de los depósitos bancarios en Andorra llevan doble apellido
catalán. Pero, como Arturo Nigga Mas, ellos quieren más.
Si es lo que yo digo: son ricos, pero a insolidarios no les gana nadie.
Se escondieron debajo de las faldas de las viejas cuando la policía
cargó, pero era para no ser detenidos por las fuerzas de ocupación.
Es más, ¿quién puede tomarse en serio un pueblo -concepto nazi,
ignorantes- cuya danza nacional es la sardana? Es como si los
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catalanes crecieran capados: ¿Dónde está el deseo y el ritmo bailón
en esta mariconada en forma de círculo con los bolsos y los abrigos
en medio para que nadie los robe? Al catalán, la propiedad privada
le vuelve loco. De ahí la obsesión pequeño burguesa con los
desahucios de Ada Calamidad Colau ¿Dónde están los bolardos? El
año que viene vendrán menos turistas. Menos mal y con suerte otro
atentado hasta que pongas bolardos, alcaldesa obcecada. Ada, no
estudiaste filosofía: “la propiedad es el robo”. Nunca pensé que
tendría que dar clases a una alcaldesa, aunque es cierto que conocí
al pobre Maragall y ya daba muestras de la terrible enfermedad que
sufre. Su mujer, Diana Garrigosa, odia al PSC y se lleva al ex
President a las reuniones de ERC, porque el hermano ha creado un
partido aún más nacionalista que el PSC.
Estos nietos del gran poeta Maragall salían de excursión a las
órdenes de Jordi Pujol. Quiero decir que son más nacionalistas que
socialistas, y como nacional socialistas son nazis. Así, dicho entre
gente que sabe en qué degeneró Alemania en los años 30.
Para los que nos educamos de acuerdo con la divisa Libertad,
Igualdad y Fraternidad, lo de “en catalán la escuela para todos” nos
suena a mentira de las gordas. Como el “Arbeit macht frei” (“el
trabajo os hará libres”) que leían judíos, gitanos, comunistas,
masones, enfermos mentales, homosexuales y republicanos
españoles. Y, dentro de los republicanos españoles, por supuesto,
incluyo a los catalanes. Y ello, pese a que aquel idiota de Forn
exhibió que el independentismo catalán es racista, pues segregó a
las víctimas entre catalanes y no catalanes cuando se produjo el
atentado de Las Ramblas, ése que, según la no diplomada Colau,
“nunca podría pasar el Barcelona”.
Lo que tiene ser una ciudad cool para los turistas hooligans que
tanto la fascinan porque expulsan a los ciudadanos pobres de sus
viviendas. Noticia: una obsesa de los deshaucios es una persona
con alma de especuladora inmobiliaria. Qué expulsan vecinos de la
Barceloneta, ya vendrán ricos a vivir en lofts al borde del
Mediterráneo ensuciado por los asquerosos cruceros. A ella
mientras no sean viviendas de propiedad, le da igual. Me parece que
va muy sobrada esta alcaldesa con sus once regidores enanitos.
Sí, la escuela
de la ignorancia
tiene un nombre: Costa Llobera
Pero volvamos al Costa Llobera. Gracias a sus maestros talibanes,
es una escuela pública para ricos, porque la independencia siempre
la piden los ricos. La izquierda catalana, sus despojos, ya no se
acuerda de nada. Igualdad y solidaridad importan una mierda. Lo
vital es el puto encaje de los victimistas catalanes en España, país al
que odian unos dos millones de catalanes, más los idiotas de sus
hijos. Es grotesco ver a chavales de 12,13,14 años con la estelada al
cuello en las manis. Es nazi. Da mucha pena, por ellos y por sus
padres. Grotesco el chaval de 16, 17, 18 años con camiseta de su
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Barsa, la señera y Qatar. ¡Qatar! Son gilipollas. Tendríamos que
enviarlos low cost a Qatar a pedir la independencia. Cuando yo tenía
16 años no era así de gilipollas, incoherente y capullo.
La Generalitat ha conseguido convertir la educación en la enseñanza
de la ignorancia (en catalán).
Cualquier catalán de menos de 30 años sabe menos que un servidor
a los 18 años en 1980 con el bachillerato francés aprobado y la
selectividad española también. Les felicito funcionarios de la
Educación.
Mientras, políticos, expertos y periodistas mienten como bellacos
diciendo ¡que son la generación mejor preparada de la historia de
España! El independentismo supremacista catalán, a fuer de
nacionalista, intoxica a estos niñatos y niñatas. ¡Pederastas de la
estelada!.
Miren: esto del Costa Llobera es espectacular. Son tan pijos que la
pubilla de Cataluña, Judit Mascó, la mujer que comercia con su
cuerpo a pesar de ser un esqueleto, lleva a sus niñas a ese cole
pijoprogre por antonomasia. Las lleva en coche, salen las dos rubias
como para un casting de champú y luego sale una negrita,
suponemos que adoptada. Bien pues: la Mascó, que salió de perfil
en la portada de una revista de bañadores estadounidense -¡qué
nivel!- poniendo de manifiesto sus nulas protuberancias mamarias,
hace muchos años enorgulleció a los pueblerinos catalanes. Salió en
un reportaje en el colorín de La Vanguardia subvencionada.
Reportaje: Amor de madre con sus dos hijas biológicas. ¿Y la
adoptada? ¿Intervino la directora del Costa Llobera para que se le
retirara la custodia a una madre que discrimina así entre hijas
biológicas e hija (negra) adoptada? Nein, Judith es nuestra
maltratadora.
La directora del Costa Llobera es catalana, independentista y blanca.
¿Qué puede hacer ante un pacífico hombre negro? La pregunta no
es retórica. Es una situación real que se ha producido. Es el test de
inmersión número 3 SanchoPanzaLAB. La situación se produjo
realmente hace unos años, no digamos cuantos. Se presenta el
padre negro de unos chavales escolarizados allí y de madre blanca y
catalana. El cole Costa i Llobra va y llama a los mozos. Y gracias a
la Ley de Violencia de Género, este hombre africano, mi hermano
senegalés, no ve a sus hijos desde hace más de diez años. Son dos
gemelos senegaleses y de madre catalana, independentista,
feminista y maltratadora. Separada del padre senegalés, que un día
se cabrea de que la madre se beneficie de la ley de Violencia de
Género para no dejarle ver a sus hijos, y se presenta en el colegio.
El Costa Llobera demuestra que es un campo de concentración.
Llamada a la madre, orden de alejamiento, vienen los perros de
escuadra.
Pasa el tiempo. Los gemelos lloran porque no ven a su padre.
Solución de la directora feminista y blanca del colegio: “que vayan
una hora a la semana a visitarse con nuestro equipo de psicólogos”
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¿Qué hacen? Juegan con los monigotes de Bola de Drac. 50 euros
la hora. Los psicólogos no dan factura. Dudo que paguen a
Hacienda. Vienen del Costa Llobera. Los catalanes creen que no
han de pagar impuestos. Madrid nos roba. Sobre todo a la directora
maltratadora del Costa Llobera. Feminista, catalanista y blanca. Su
subconsciente es racista. Es tremendo que una directora de escuela
no haya sido introducida a la lógica cartesiana. Si los niños lloran
porque no ven a su padre, la solución será asistenta social y pactar
una horas de visita a la semana. Bueno, no: Al mes, que ya dijimos
que la madre blanca y catalana era una maltratadora.

Sí, sí: una web de porno en catalán existe, subvencionada por la Generalitat (SPZLabSnapScan: 13/11/2017)

La deficiente educación sexual
del independentista
No tienen ni idea. Ni “bajándose vídeos porno de sexo de oficina” (R
de Rumba). De ahí su DUI, que no ese DIU que a muchos heteros
nos hizo más felices que la independencia de este micro país con
sus mediocres elites. Follar a pelo sin preservativo. Los de género
masculino y heteros me entienden, los demás que se jodan. No, en
serio: la DUI es la Declaración Unilateral de Independencia (la
bomba atómica del independentismo catalán -que cada vez se
parece más al de Corea del Norte, Artur Nigga Mas es bajito, como
el chiflado de Corea). La DUI es como una pedorreta. Los
independentistas llegaron a correrse ocho segundos aquel día que el
periodista venido a Más (jé, jé, ¿lo pillaron?) verbalizó una república
bananera y catalana para ocho segundos después suspenderla.
Lloraron como Piqué, Terribas, y el beato que lleva a sus hijos al
liceo italiano como Montilla llevaba los suyos al alemán, para que se
libren de la puta inmersión en esta lengua regional y menor. En fin
todos son unos lloricas. Es lo que tiene el victimismo. Repito:
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Estamos ante un problema de salud mental, y Amancio Ortega
debería soltar pasta gansa para cuidar a este aluvión de chiflados.
¡Necesitamos psiquiátricos, ansiolíticos, antipsicóticos! A Cataluña le
faltan loqueros. Y no se enfaden: yo mismo soy un enfermo mental,
hay que saber aceptarse y no permitir que te estigmaticen. Fíjate lo
bien que les ha ido a los maricones, bueno sí cómo se dice ahora a
los gays o a los homosexuales.
Coitus interruptus --Puigdemont es de pueblo, pobre su rumana con
esta sexualidad espartana-- o el típico megaorgasmo de la
multiorgásmica e insoportable Pilar Rahola, a la cual unos islamistas
radicalizados van a destruir la mansión de Cadaqués. Avisa a
Trapero si no está en la cárcel. Es un mentiroso patológico como tú y
los independentistas.
Merece la pena mencionar a los dos grupúsculos de fanáticos
peligrosos que alientan el delirio mental de adultos que se dicen
súbditos colonizados por los españoles. Es una enfermedad mental.
La Asociación Nacional de Corruptos (ANC), entidad subvencionada,
cómo no, integrada por gentuza que excusa a Pujol y Soley, la bruja
mala de su mujer, y sus siete hijos/delincuentes. Y Odium cultural,
de donde sale esta Forcadell, o era de la ANC y la otra Muriel
Casals, peatona despistada y atropellada, la pobre no vio la
República Bananera. Forcadell, que siempre lleva el pelo sucio e
insulta a los castellanohablantes como si su lengua regional tuviera
alguna importancia en la historia universal. Es lo que tiene vivir en un
país tan pequeño (a la espera de los planes imperialistas de la
CUP).
Ambas organizaciones campan a sus anchas por la Generalitat, y
sincronizan las decisiones políticas -ahora declaro, ahora suspendocon la movilización callejera. La Kale Borroka ha llegado a Cataluña,
con escraches a las fuerzas del orden, a Ciudadanos, a hijos de
militares y guardias civiles... ¡En las escuelas! Y en pueblos
innombrables de la costa, perros rabiosos independentistas.
Escraches. Kale Borroka. Otegui hombre de paz, etc etc. En las
clases de primaria y secundaria. El independentismo no tiene
escrúpulos. Nunca los tuvo. Nunca los tendrá. Es egoísmo y
sentimiento de superioridad, disfrazado de “identidad cultural y
lingüística”. Bien, el derecho a decidir me autoriza a poner por
escrito que el occitano es mucho más rico, lírica y musicalmente ¿O
yo no tengo derecho a decidir porque la bruja mala del Parlamento
me castigará?

El prusès habrá servido
para saber que el hijo
de Coscubiela se llama Daniel
(como su padre, por cierto)
Que haya izquierda que se coma esta mierda es la explicación de la
traición de tantos Coscubielas, que hablan en catalán sólo para
poder formar parte de la élite del Parlamento medieval de la
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Ciudadela. “Daniel” es la mayor aportación de la supuesta izquierda
al prucés. ¿Cómo no te rebelas ante un Parlamento del apartheid
lingüístico? ¿Qué le dirás a tu hijo, tú que denunciaste el golpe de
estado indepe en el Parlament, y subrayaste que no querías que tu
hijo acabara viviendo en un país sin democracia? ¿Cómo militas en
un grupo que se dice de izquierdas federalista, soberanista e
independentista? Sois muy oportunistas. La izquierda nunca ha sido
oportunista, ni independentista, ni --por supuesto-- supremacista y
fascista. Vosotros, con Podemos, sois populistas de la peor especie
¡Sois peronistas argentinos!. Es acojonante vuestro ridículo
ideológico, destinado a seguir cobrando, porque servir no servís para
nada más. Repito: el nacionalismo es el egoísmo de los pueblos. La
izquierda es solidaria y fraternal. Bueno: menos la vuestra,
conversos.
Sois un esperpento, como vuestra coalición “Cataluña Sí que se
Puede”. ¿Sí que se puede, qué? ¿Formar otro nefasto tripartito?
CSQP. Es ridículo. Las viejas creían que erais Conveniencia
Bancaria de Cataluña. Lo del “sí que se puede” era la traducción
catalana de Podemos, que era la traducción del Yes We Can del
mulato Barack Obama, el peor presidente mulato de los cinco o seis
que ha habido en la historia estadounidense.
Obama Sí que se Puede. Incapaz de crear un sistema público de
salud, sin tiempo en ocho años de cerrar Guantánamo a pesar de
ser abogado, incapaz de ganar guerras fáciles para la superpotencia
como la de Irak y Afghanistán, responsable indirecto de la creación
de Daesh, jugador de golf mientras que los policías (blancos en un
95%) asesinaban por la espalda a sus “hermanos” afroamericanos,
como en las ferias de los pueblos catalanes. Su legado presidencial
es la elección de Donald Trump. Felicidades mulato. En España,
unos profesores de Políticas de la Complutense te han plagiado el
lema y la campaña; las traiciones, como en tu caso, Barack, llegaron
después.
Coscubiela: le vas a tener que contar algún tipo de cuento a tu hijo,
Daniel. De cuando CCOO era CCOO, y a nadie se le ocurría
escoger a Artur Nigga Mas de compañero de viaje, por no hablar del
becario periodista de Gerona (con “e”, en ese castellano que ya no
dominas) y a los supremacistas de ERC, los químicos de
Montpellier. ¿Remember el tripartito? Qué vergüenza, con CCOO y
UGT aplaudiendo. Tu hijo se llama Daniel y al margen de esto ¿qué?
Tenéis a una anciana –la diputada Angels Martinez--, en nombre de
la cuota de estalinistas, que retira las banderas españolas. Ay, qué
pena me dio la durísima mili que tuviste que hacer ¿Tu lucha, como
la de estirar de la estaca, sirvió para resquebrajar el franquismo? Lo
digo por no decir que eres un fracasado, una generación que no
consiguió derribar al franquismo, y que volvió a fracasar incapaz de
frenar el neoliberalismo que nos aplicó el PSOE desde 1983. ¿Es
duro, eh? Pues hazte a la idea, y no te las des de héroe porque solo
sabéis contar batallitas. Y que Daniel no se venga arriba, su padre
fracasó y prefirió el soberanismo al sindicalismo y al socialismo. ¿No
acabó tu secretario general José María Fidalgo en la FAES?
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Yo, en 1982, me libré de la mili en tres semanas y media engañando
a los psiquiatras militares. Inútil total Psico Neurótico Grave. No sé
porque te lo explico, porque vosotros los de vuestra ensalada
ideológica nunca habéis sido capaces de engañar al poder. Entre
esta gentuza un tal Albano Dante. Histérico. Con tanto odio como los
independentistas. Demagogia. Franquismo. Ladridos. Peronismo.
Otro de su tropa se ha alegrado de la movilización subvencionada
del 3 de octubre. Insultan a los que hemos hecho huelgas de verdad.
Rabell, Franco Rabell. Son patéticos.
La abuela de las banderas aplaude. Todavía no se ha muerto.
El independentismo es un fascismo,
o cuando la Generalitat convoca un paro general
Hitler lo hizo, Stalin lo hizo, Mao lo hizo. La retorcida gramática de
los Indepes habla, no se rían, “de un paro de país”. Se refieren a la
conga pagada por la Generalitat y concedida por el dictador
Puigdemont para celebrar el éxito televisivo de los porrazos a las
viejas. Una Huelga General convocada por la Generalitat, cuyos
jefes pasaron departamento a departamento movilizando a sus
funcionarios políticos y comunicándoles que, como todo es gratis, no
se les descontaría la jornada. Huelga pagada.
¿Se dan cuenta? Y luego dicen que los catalanes son avaros. Viven
del Fondo de Liquidez Autonómica, pero pueden permitirse que un
día no trabaje ni un funcionario público y se les pague, pese a que la
señora que llevaba cinco meses esperando una operación quirúrgica
ese señalado día se tuviera que volver a su casa hasta nuevo aviso.
Puigdemont carece de escrúpulos. Nadie que se peine como George
Harrison lo hacía en 1966 merece confianza alguna.
Este es un asunto muy desagradable para mí, participante activo en
las Huelgas Generales del 14/12/88 contra PSOE y CiU, del 29/5/92
contra el PSOE y CiU, del 27/1/94 contra el PSOE y CiU, del 20/6/02
contra el PP y CiU, y en las dos últimas contra Zapatero (y CiU) y
Rajoy (y CiU), además de más media docena de paros en mi
empresa por el convenio. Ahí sí que pegan los antidisturbios,
cobardes. Obviamente, no voy a tolerar que unos independentistas
subvencionados e incapaces de soportar el coste de un paro se
crean que la coña marinera del 3 de octubre tuvo algo que ver con
una huelga. No saben lo que es una huelga. Son chavales incultos e
ignorantes, y sus padres no han hecho una huelga en sus aburridas
vidas; Bueno, salvo para defender el catalán monolingüe en la
escuela. El catalán es un muermo.
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Segundo test de inmersión
El día después del “paro de país” me desperté muy irritado. En estos
casos, mi psiquiatra me recomienda volver a la infancia, hacer
gamberradas. Y ahí que me planté, en la puerta del Colegio, el de
las Lloreras ¿se acuerdan? (Ensanche, calle Aragón), el que el
domingo anterior fue electoral porque una pareja de mozos
incumplió sus órdenes, y cobró su plus domingo. Para que luego
digan que Madrid nos roba; ¡Nos roban los mozos!
En el portal del cole. Ring, ring. Citófono. “Muy buenas. Tengo que
hablar con la directora”.
Me abren. Entro, camino. Otra puerta electrónica (otro 3% para
Conveniencia Bancaria de Cataluña). Pido hablar con la directora
mientras abro mi libreta del siglo pasado. Aparece, asustada.
Me luzco.
“Soy...” Murmullo nombre y apellidos. “Voluntario de la Agencia
Tributaria Española”.
No se lo puede creer.
Le espeto: “¿Qué pasa? ¿No tienen ustedes voluntarios en esta
juerga que se han montado?”
Se asusta y asiente (al mismo tiempo), con la boca abierta.
“Que ya fotografiamos el aviso ayer sobre el irregular cierre de la
escuela ¿Confirma usted que nadie trabajó ayer?”
Asiente, pero me temo que tendremos que decirle que se siente.
Remato. “Bien. Es para que les descuenten un día de sueldo los
funcionarios de Madrid”. Me regodeo: “Ah! por cierto: probablemente
no cobrarán hasta los primeros días de noviembre, porque los
ordenadores han de calcular la repercusión de su paro de país en
las pagas extras”.
Reacciona diciendo que esto le parece irregular, que no ha recibido
"consignas".
Me doy la vuelta y le digo: “Consignas en la alemania nazi, en la
Unión Soviética de Stalin, o en la China de Mao. España es un país
libre, respeta la libertad de cátedra y confía en directoras de
escuelas independientes que no acepten 'consignas' de la
Generalitat”.
Me largo. Disfruto de un intenso orgasmo cerebral. Es el momento
de rapear "Never Change" de Jay -Z adaptado al puto prusés. "I'm
like a dog. I never speak (catalan) but I understand"
Comparen con el trobador fascista de la Estaca. El independentismo
es un tardofranquismo.
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Bomberos que se lo pasan bomba
A esta coña marinera del “todo vale” se han sumado los bomberos,
confirmando que tienen ideas de bombero, verbigracia, son
independentistas y han gastado carburante que pagamos los
contribuyentes para sumarse al paro degenerado. Lo de los
bomberos es gravísimo, porque confirma que este personal no
desarrolla su inteligencia mediante la experiencia de su profesión.
Su bloqueo cognitivo es total. De lo contrario, su propia profesión les
habría enseñado que el fuego no conoce fronteras, que es absurdo
erigir fronteras en un país ridículo como Cataluña.
En vez de desfilar por las calles de Barcelona, ¿cómo no fueron a
ayudar a sus compañeros gallegos y portugueses, en ese mismo
instante confrontados a incendios forestales pavorosos de
proporciones históricas? ¿Por qué no era fuego catalán? Son los
racistas del fuego. Mucho tiempo en el cuartel, mirando vídeos porno
de sexo de oficina, no puede ser bueno si es obsesivo.
Miren: tanto los mozalbetes de la policía política de la Generalitat
como los bomberos con ideas de lo que son merecen leer a
Eminem, el poeta del Siglo 21. “Acabarán en el infierno y Satanás
les clavará una aguja en los ojos”. (Encore, Puke, 2004). Ya sé que
es muy duro, pero el rap de Eminem es mucho mejor que la bazofia
de principios de los 70 de Llach, el trovador fascista, un hombre viejo
y acabado, salvo cuando baja a Senegal y alivia sus
necesidades….orinando en su estaca podrida, puro tardofranquismo.
“La tele funciona, drogan a las personas”
(R de Rumba)
El Parlamento catalanufo es medieval, es puro apartheid. Repasen
el porcentaje de dobles apellidos catalanufos. Comparen con los
muy mayoritarios Martínez, López, Fernández and so on, los
apellidos más numerosos de Cataluña. ¿Es esto una democracia?
Un país que segrega a sus representantes parlamentarios
¿democráticos? en función de sus orígenes. Fascistas.
Libertad. Igualdad. Fraternidad. Ni eso han comprendido los
catalanes supremacistas en su indisimulada ignorancia
Pero lo malo es que estas mesnadas y huestes de usía
Puigdemente usan y abusan de una herramienta moderna de la que
disponen. Hace más de cinco años que hemos renunciado a vomitar
al ver y escuchar la purria de TV3% y las felaciones mediáticas de
Mónica Terribas (lo que hay que hacer para llegar a millonaria, en
euros). Así que hemos zapeado a La Sexta, y hemos confirmado la
relación (sentimental, profesional e ideológica supremacista) entre el
comisionista Rourés y la rabiosa Terribas y su salario máximo.
La Sexta es la tele de Pablito Iglesias, el idiota&ignorante, con la
virgen de pueblo, Ada Colau, de los "presos políticos", que no son
más que políticos presos que se quejan porque nunca les han
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tratado mal en su vida y creían que el mambo independentista
duraría siempre. Pues no. Hay delitos. Hay jueces. Y hay prisiones
donde los gitanos cantan lo que les da la gana . A ver si se van a
poner a llorar con Los Segadores y la puta estaca del fascista Luis
Llach que ordena el turismo sexual en Senegal.
Mientras, los catalanufos aplauden al ladrón de Pujol y Soley.
Bárcenas es un aprendiz. Pujol trincaba porque gobernaba (Arturito
Nigga Mas le imitó después) y tenía una mujer feísima y siete hijos,
siete, incapaces de ganarse la vida decentemente.
La Sexta no es transparente. Dice que Enric Juliana es director
adjunto de La Vanguardia, pero sin explicar que la Generalitat
subvenciona la edición del diario traducida al catalán. Juliana cobra
gracias a la Generalitat. Que La Sexta le dé crédito es el descrédito
de Roures, el que escondía etarras cuando entonces, alma mater de
esa cadena de TV aunque hoy accionista minoritario.
Sin subvención, los catalanes no compran ni tendrían prensa escrita
en catalán. No entiendo como sostienen que es su lengua propia. El
catalanufo es así, sin complejos.
Juliana, como tantos y tantos ambiciosos, militó en el PSUC y por
tanto en cuanto tuvo mando y plaza en La Vanguardia, censuró a
tutti plen. Los y las periodistas callaban, igual que –en el depravado
mundo del cine y la publicidad-- las actrices y modelos de generos
femenino y homosexual, acosadas y violadas y magreados y de
todo, snif.
Evole, el follonero, es un buen ejemplo de lo que no ha de ser una
TV. La Sexta, no puedes a 15 de octubre seguir dale que te pego
con cuatro, digo bien, cuatro tomas de violencia del primero de
octubre. ¿Qué pasa Roures y compañía? ¿No tenéis dinero para
pagar más cámaras? Roures, ¡ordena subir los sueldos, que tus
supuestos periodistas tienen que prostituirse haciendo publicidad
para llegar a final de mes! Wyoming, lo mismo, sube los sueldos al
menos a Dani Mateo, o nunca serás Gran(de). Evole: sospeché
sobre tu ignorancia cuando, cual bachiller, le dijiste a Juan Luis
Cebrián: "me ha sorprendido que Fraga fuera accionista fundador de
El País". Pues sí, chico, en principio se sale de la Facultad con estas
cosas sabidas. Nunca confieses tu ignorancia, ni al entrevistado, ni a
tu público (ya sé que así te pones a su altura pero....). A Cebrián, le
tienes que preguntar que si es cierto que lleva sus iniciales JLC
bordadas en sus calzoncillos. Todo lo demás es literatura.
Opinas sobre el justificado encarcelamiento de los consejeros de la
Generalidad no fugados. Te parece fatal, y como hablas sin saber
nada, dices que la magistrada no conoce la realidad catalana. Fue
jueza en Badalona. Te tiras de cabeza a una piscina vacía. Ignoras
que no se le puede decir a una magistrada que falle lo que a ti, el
gran Evole, el más premiado sin motivo, te parece conveniente para
que las turbas fascistas de catalanufos no se entretengan haciendo
caceroladas y cantando aquella canción fallida, la Estaca, del
trobador fascista.
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¿Tu también eres supremacista? Los demás (españoles como tus
padres) no nos pueden juzgar, no nos entienden, son malos, somos
buenos, somos muy plurales por eso "berreamos en el campo como
animales" (Arianna Puello). Como ex-paniaguado del Buenafuente,
no se puede esperar mucho más de ti. Uno se pregunta por qué,
además de políticos presos, no hay periodistas (ignorantes) presos.
Es como si fuerais aforados. Fíjate que a la terrible Terribas ni la han
mandado 24 horas al calabozo por animar a la peña a delatar a los
guardias civiles.
Evidentemente un día lo pagará. Violencia de Género Radiofónica.
El ridículo espectacular
de un presidente cobarde
No pienso perder tiempo ridiculizando al periodista rural convertido
en presidente de la Generalitat por los pirados de la CUP y los
ovarios de su batallón de féminas con pésimo gusto estético. Ahora
sí, ahora no, dentro de media hora, no, por la tarde, ahora convoco
elecciones, aunque ¡huy, qué miedo! Rufián el rufián me dice que
me he vendido, me gritan traidor a mí... ¡que llevaba la señera en el
pañal! La chiflada de la Rahola llegó a escribir de éste tipo, que era
un auténtico estadista. ¡Pero si se cagó encima! Olía mal en la Plaza
de Alí Babá y los siete hijos Pujol Ferrusola.
¿Se cargó el 155 el insoportable prucés del ignorante pueblo de
independentistas? ¿Humilla que Rajoy os convoque elecciones?
¿Por qué no lo hizo Puchi, y por qué os presentáis si sois súbditos
con vuestros líderes encarcelados, ¡qué digo!, torturados con el
cancionero español sonando con los mismos decibelios que las
caceroladas de los cojones? ¿Cómo no los multa la Colau por
ruidosos? Colau: pon bolardos y olvídate de la política, que es muy
complicada para gente como tú; Una presa política en potencia, qué
popular sería tu candidatura.
Más debería haberos humillado -catalanufos- haber votado a una
banda de mafiosos, delincuentes y supremacistas. Quién comete
delitos acaba en la cárcel, aunque tenga apellidos catalanes.
Cuando os venís arriba perdéis el sentido de la realidad.
La impresión es que Puig-dément quería echar un polvo pero no
llevaba condón. De ahí el coitus interruptus. Hubo independentistas
que se corrieron durante ocho segundos, lo que es notable para el
género masculino y habitual en el género femenino (siempre que las
fuerzas de ocupación no os hayan roto 4 dedos; entonces llamad a
Guardiola). Después el vacío y a llorar. Los de ERC (izquierda
racista catalana), los de Conveniencia Bancaria de Cataluña y los de
la CUP, a lo suyo, berreando como animales.
Y el cobarde en Bruselas, confirmando que apenas chapurrea el
francés y el inglés. Los Indepes monolingües creen que habla 4
idiomas. Miseria de la educación pública catalana. Y Piqué se seca
los mocos y objeta: "pero chapurrea mejor que Rajoy". La
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comparación ofende. Que sí, hombre, que sí, que sois los mejores.
Que si se casó con una rumana en vez de con una catalana es
porque la rumana soporta el coitus interruptus con resignación
mientras repasa las obras completas del maestro del teatro del
absurdo, Eugène Ionesco.

Catalanitis, la
nueva pandemia
La catalanitis es el único concepto psiquiátrico que nos permite
entender el desorden mental de quiénes se dicen "libres" por votar
en el referéndum pucherazo más exagerado y patrocinado por un
gobierno en quiebra de la historia de la Cataluña democrática
(bueno, democrática nunca lo ha sido porque los Pujol Ferrusola
robaban a tuti plen). Al mismo tiempo, hemos de apiadarnos de
tantos enfermos mentales no diagnosticados. Se les ha ido la olla.
Solo ven TV3% y escuchan a la reina de las felaciones mediáticas,
doña Mónica -400.000 euros anuales- Terribas. Y todo esto deja
huella en los cerebros de los catalanufos que sufren catalanitis.
No se rían, por favor. No se burlen. Son enfermos mentales, como
yo. Bueno: yo, diagnosticado desde hace 30 años, nunca me olvido
la medicación. Otro gallo cantara si los independentistas catalanes
no se olvidaran de tomar su dosis de risperidona (3 mg, porque lo
suyo es grave). Sin medicación, los pobres se creen súbditos. Sí, no
se rían. Súbditos. Ya saben la Edad Media, el feudalismo y ¡la
independencia!.
A falta de medicación, estos enfermos suelen creerse sus propias
mentiras. Como el cobarde Puch-demente, y la acobardada
Forcadell. Ya lo avisaba Arianna Puello: "los más gallitos son los
más cobardes". Y si son gallinas ya ni te digo. “La gallina ha dicho
que no, viva la revolució”. El muy orinable "moules, frites et bière" en
Bruselas. Y la Forcadell, desdiciéndose y prometiendo jurar la
Constitución ¡española!, porque le da miedito pasar más noches en
la cárcel.
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La fachada del Palacio de la Generalitat, pocas horas después del nacimiento del Estado independiente (SPZLab)

La fachada del Palacio de la Generalitat pocas horas después del nacimiento del Estado independiente, bis (SPZLab)
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