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Entre los seres humanos dedicados a provocar la
risa  o  sátira  por  motivación  política  existe  el
humorista heroico, el que lucha contra los abusos del
poder, sean corruptos de izquierda o derecha. En el
lado oscuro, bajo la bandera de la hipocresía, está el
bufón  al  servicio  siempre  de  sus  amos,  a  los  que
jamás criticará, salvo en algún detalle sin importancia
y, si lo hace, será por estrategia o disimulo. 

Entre  el  ganado  de  los   abyectos  tenemos  al
bufón  gráfico  Ortifus,  de  la  Corte  del  Régimen
catalanista; siempre dócil y silente ante el avance del
fascismo  expansionista  catalán.  Ansioso,  el  citado
espadón  gráfico  otea  diariamente  el  panorama
informativo  buscando  presa  fácil.  Su  extraño
daltonismo sólo capta lo que ordena la línea editorial
del  último  vestigio  del  franquismo,  el  diario
"Levante", fundado con esa anodina y ofensiva cabecera en   abril del Año Triunfal 1939. Ahora,
bajo la disciplina del grupo catalán Prensa Ibérica,  fomenta el autoodio a lo valenciano y a España. 

En la  viñeta  de hoy (Levante,  17/05/2020),  el  servicial  Ortifus,  con sutileza del  III  Reich,
ridiculiza a los ciudadanos libres que se manifiestan por toda España contra las arbitrariedades del
gobierno Frankenstein de filoetarras, catalanazis, comunistas millonarios y su monigote Sánchez; a
los que Ortifus guarda un respeto casi sagrado ¿Y qué hace el sectario? A la bandera española la
degrada a banderita, algo que jamás haría con la catalana robada a Aragón. Y a los portadores de la
enseña los reduce a "pijos", pues todo el que lleve esa "banderita" es enemigo de la ideología del
diario 'Levante', el protegido por Chimo Puig, Mónica Oltra, Marsà y el teatral catalán Ribó que
humilla a Valencia. El bufón de la Casta en el poder degrada a simples pijos a los españoles que
gritan libertad, algo que a Ortifus le huele a chamusquina; pues, ¿y si mis amos del Levante, por lo
que fuera, son sustituidos por otros que defienden a Valencia y a España? ¡Puff, qué miedo, hay que
deshumanizar a esta chusma de pijos y banderitas de mierda!.  Estos pijos de la banderita de España
son, según la RAE:

«PIJO: adj. despectivo. Dicho de una persona: Que en su vestuario, modales, lenguaje, etc.,
manifiesta afectadamente gustos propios de una clase social adinerada» (DRAE)

Esto  recuerda  a  la  estrategia  nazi  de  deshumanizar
colectivos  humanos,  como  los  judíos,  hasta  convertirlos
poco  a  poco  en  simples  números  y,  después,  cenizas  y
humo.  Aquí,  la   progresía  divina  sigue  hiriendo  a  las
personas con los denigrantes  charnego (perro), maqueto,
churro,  blavero...,  además  de  llamar  "bestias"  a  los  que
hablan español. Y el graciosillo Ortifus, agradecido por el
hueso que le tiran los progres del poder,  calla como un
emboscado  bufón  de  la  adinerada  Corte  de  los  arios
catalanes que gobiernan España y el diario Levante. 

 Ortifus,  siempre  fiel  a  sus  amos
catalanes  del  diario  Levante,  aprovecha  la
crisis del COVID-19 para  ladrar a los que
llevan la bandera de España y se manifiestan
pidiendo libertad. (Levante, 17/05/2020)

Lo que comenzó con chistosas analogías
insultantes,  que  iban  subiendo  de  tono
(ratas,  cerdos...)  acabó  por  degradar  a
simples  bestias  a  los  judíos.  No  eran
humanos  y,  en  consecuencia,  serían
prescindibles para la sociedad aria.


