

 




Este dibujo mío, que representa a una simpática anciana enana, motivo 

recurrente en mis antiguos trazados sarcásticos. Esta vez violando mi costumbre, de NO 
acusar por su nombre auténtico, señalo claramente a uno de los varios testaferros, de 
ese poderoso "Padrino Catalán" 

1º—29- Jul.-2014 – CASO PUJOL

VIÑETA HUMORÍSTICA DE LA ANCIANA ENANA 



En febrero de 2013 os envié esta ⬆   viñeta 
humorística, alusiva al triste reflejo de la «Famiglia». 
Uno de los más célebres  catalanes de España, mucho 
antes se señaló a un March, como mafioso popular 
célebre. Pero era la época gris de los años turbios 
1920, en esos años de plomo y sangre, en que estaba 
tristemente sumido EEUU, Por la Ley Seca, y sometido 
por las  «Famiglias de Sicilia Italiana» Como rey, 
imperaba  Al Capone. ➡ ️ 

Al final se restableció la ley gracias al FBI.... 
Pero  yo no había nacido para contarlo. 

En este caso, me he atrevido a reseñar su 
nombre, y su acusación, no por mi, que resultaría una 
calumnia más, al basarme en rumores, y comentarios 
maliciosos. Es muy sencillo maltratar casi letalmente o linchar a un inocente inerme ante 
la plebe. Tenia referencias directas de dos amigos relevantes de CiU, avergonzadas de lo 
que estaba ocurriendo. Además el delito es tan descarado que el silencio impuesto, por 
una especie hispana de "Omertá" hacía como si todo el mundo, simulaba que el carbón 
era "realmente siempre ROSADO" ocultando lo que ERA.... ante nuestros pobres ojos 
humanos: NEGRO. 


  
Ahora que el "Retablo de la Maravillas" ⬅ ️ de Cervantes, 
donde proyecta un viejo cuento oriental: 
  «Dos rufianes, se las ingenian para montar un retablo, 
donde no hay cómicos visibles, explicando al público, 
que a los actores no los verán. Aquellos que escondan 
sus trapacerías vergonzosas o aquellos que no tuviesen 
sangre muy pura.  El éxito estaba asegurado, con un 
público que ocultaba NO VER NADA» 
 Querían expresar con esta metáfora, a los 
descendientes de musulmanes y judíos, e hijos 
bastardos, o que tuviesen un pecado muy grande sin 
perdonar... Error muy grave al equiparar un pueblo 
salvaje tribal, agresivo y violento como son los del 
Islam, con los más inteligentes: Judíos. 
Claro que la gente que asistía, se deshacía  en alabanzas 

por la "MARAVILLOSA REPRESENTACION" En el norte de Europa, se hizo célebre un 
cuento escrito por  Christian Andersen. Muy posterior, aunque no recuerdo su fecha 

PRECEDENTES ANTIGUOS DE ESTA  «INDIGNACIÓN»



exacta: debía ser hacia 1880, en el 
narra un cuento similar, llamado "El 
Rey desnudo" ⬅ ️donde un niño 
inocente expresa su sorpresa viendo 
realmente al Rey sin ninguna clase de 
ropa, desenmascara a todos los 
habitantes de un país, alabando el traje 
inexistente del Rey. 
De todos modos, salgo insólitamente a 
favor de este hombre y su familia 
impresentable, como "Mafia DULCE" Al 
menos, se han enriquecido con 
muchos millones, sin aterrorizar a sus 
oponentes con Sangre, o amenazando 
con cabezas de cerdo en su dormitorio, 
o sumergiendo hasta el mar más 

profundo, a los desgraciados: enterrando sus piernas en un bloque de hormigón. Su 
cónyuge Marta Ferrusola en cambio, se dedica pacíficamente a sus labores, que son 
cuantiosas en 

 N = ∞ : Paraísos Fiscales. 
Hablando ahora en serio: Hemos de agradecer a D, Jordi Pujol, que se atreviera 

por fin, a disculparse valientemente: Aunque mintiese descaradamente otra vez (1) 🍀  —
y  aunque sus motivos inconscientes  reales, no lo sabremos nunca, No vale insinuar 
que las presiones muy intensas, le obligarán a estallar "esta bomba" 

Está Claro-Obscuro, que la influencia de Europa, no pueda permitir una  brutal 
secesión de Cataluña, por la diáfana consecuencia de detonar con una explosión épica, 
la misma estructura de la Comunidad Europea. No podían consentir, que Liechtenstein, 
ni Suiza, ni Luxemburgo, ni Andorra, ni Jersey... Cubriese por los testaferros y empresas 
ficticias.... a los evasores fiscales sin escrúpulos, que están situados en la misma 
Europa.  


A pesar de mis estudios de creencias 
supersticiosas, es difícil explorar un 
"Fenómeno Paranormal" tan diáfano como 
este. Casi Todo el Mundo vio y verificó el 
pastel: desde el affaire de la Banca Catalana 
con una explosión y apresuradamente tapado 
con un manta agusanada, a pesar del noble 
empeño por el Fiscal del Estado Jiménez 
Villarejo en Mayo 1986, quien era en Realidad 

NO ME EXPLICO YO, LA BOMBA DE RACIMO DE JULIO 2014 



el "Molt Honorable" Jordi Pujol ¿i? Soley, vosotros también lo sabíais casi mejor que yo  
No me explico entonces, la olla hirviendo a punto de estallar, de los medios de 

comunicación escandalizado por la... ¡¡¡Noticia de corrupción gigantesca!!! de "esa 
Famiglia"  Sólo Oriol Pujol F.:  nos envío una flor delicada de su comparación despectiva  
de ESPAÑA con  las 

 «Aguas podridas" de las que hay que alejarse...»  
 Oleguer Pujol: el Benjamín, estaba hace tiempo, acusado por "El Posible 

blanqueo de Dinero" registrado en más de  2870 millones de €. 
No fue para nada extraño la denuncia de  Victoria Álvarez Martínl, ex-novia de 

Jordi Pujol Ferrusola, a ver visto asombrada en los años 2008 como este, cargaba en 
billetes de 500 € la bolsas opacas de plástico, 
durante su viaje en AVE con destino al P. fiscal, 
Andorrano... ¿Chapucero....No? 
 Pues mucha mayor chapuza, es la de varios 
medios de Comunicación españoles, o 
personajes pintorescos  como el Alcalde de 
Barcelona: Xavier Trías, o como  Francesc 
Homs.....etc. Que muestran su 
estupefacción...en este mismo instante,  al 
descubrir con desencanto, que el Carbon no 
era Rosado, desde antes de la transición... 
Sino: Negro, Negro, Negro como en una 
caverna sin luz... O son retrasados mentales 
en grado bajísimo... O quizás demasiado 
listos... Al mirar... a la otra parte, quizás por 
miedo al poder mafioso catalán... Querían 
Pujol y Mas una Cataluña Libré llena de 
banderas esteladas por "La fuerza de la 
voluntad..."  ¿Dónde había oído eso....? Quizá 
en Leni Riefenstahl, famosa directora de Cine, 
adicta al Führer: Adolf Hitler ↖ ️ 

Si desean ardientemente la Independencia: Están en su Derecho, que la busquen 
en otro territorio, que NO sea español 

Y ahora que de repente afloró de mi memoria... ¡Recordad también vosotros! en 
aquella pasmosa tarde del 24-Febrero del 1981 cuando a muchos sintieron el extraño 
contacto, entre  el Esfínter Anal con las Amígdalas de la faringe... Recodar... repito, 
aquello que le dijo por teléfono el Ex-Rey, a su "amigo del Alma": Jordi Pujol Soley 

—¡Tranquilo Jordi...tranquilo...! 

UNO DE LOS PUEBLOS MÁS TRABAJADORES DE ESPAÑA 



La soez envidia que carcome, a todos lo españoles, y se centra con las masas 
irracionales y ignorantes de la península, hacia dos regiones: Cataluña y Vascongadas... 
Sobre todo en la primera, que goza de un sector social extremadamente Culto y 
Trabajador... Hasta llamarles, con catalanófobo desprecio "Polacos" "Tacaños" "Adictos 
a la peseta".... estos comentarios populares de tinte claramente racista, ocultan lo que 
en realidad carecen: Inteligencia. Son lamentablemente PREJUICIOS o estereotipos. 
Reacciones delirantes o paranoicas.  Pero son reales estos epítetos, desgraciadamente 
en Cataluña y demás regiones del Globo, tendrán sus características pintorescas y 
deficientes...pero en corto número, NO en TODOS los habitantes autóctonos.  

José Luis Jordán Peña  

~(1) 🍀  –. MOTIVOS REALES DE SU CONFESIÓN ▬ Esta vez, NO dispongo. De 
fuentes fiables. Pero sospecho, que en la cadena de causas: primaría sobre todas, la 
Presión del Consejo Europeo. NO podría consentir ese desmembramiento de España, y 
no porque le importé demasiado nuestra Nación, sino porque la secesión de un estado 
grande, supondría el fin de la misma Comunidad Europea. No podría además,  
consentirse que un importante evasor  corrupto, cruzase la raya roja que separaba un 
Estado Soberano con una región separatista anómala. Supongo que era fácil  la ablación 
del tumor canceroso. pero se también la colaboración en estos casos, de instituciones 
de EEUU para rastrear las comunicaciones secretas de cualquier personaje o identidad 
fantasma ("Testaferros") 

Desinflando sencillamente  el "mito negativo"  Pujol, sería muy fácil a su vez 
derribar la Paranoia (Trastorno delirante exoreferente) de Artur Más...supongo... 

Forzarle a optar por un de las condiciones: O confesar, aunque sea falso en parte 
el documento, o perder casi todos sus activos, que estaban bien protegidos en 
"Paraísos Fiscales"...de la misma Europa.... 

 ¿O es el mismo Gobierno de Rajoy con    ayuda del PSOE y la colaboración de la 
UDEF....? Sea lo que sea, se vuelve a ver al REY DESNUDO 

Jordi Pujol: "¿Qué coño es... eso de la UDEF? 
Como es una obra de caridad «Enseñar al que no sabe» quizá... haya 

aprendido bien la lección 
José L. Jordán P. 




