
 
POR UN MUNDO MULTI-POLAR 

 

 Eludiendo, ergo suprimiendo, mas no meramente elidiendo o apocopando, 

oligofrenias consanguíneas de "sangre azul", tales como la del escopeteado en su 

propio pie (se diría que de herencia le viene al galgo, ya que su abuelo acabó con su 

hermano Alfonso, habida cuenta de que, más que "fuego amigo", siempre 

emplearon fuego familiar, fratricida y hasta parricida), y hablamos de Felipe Juan 

Froilán De Borbón y De Marichalar, podemos estar bien segur@s, entre tantas otras 

cosas, de al menos dos de ellas, a saber: 

 

  1.- Ni Xi Jinping ni Vladímir Vladímirovich Putin padecen de cortedad 

mental y o de escasez intelectual. 

 

  2.- Ninguno de los líderes antedichos jamás dispararían en su propio pie, 

tal y como recordábamos hizo el más reciente "bobón" de l@s Borbones. 

 

 Dicho lo cual, lo mismo que resulta, y por inverosímil, increible el que la 

pandemia por un virus no solamente descubierto antes, -hasta el punto de ser objeto 

de debate "científico"-militar en el "Evento 201" celebrado el 18 de octubre de 2.019 

en New York y con la presencia del mundo unipolarista anglo-yanqui-sionista-, 

debutara en Wuhán, también resulta increible el que quienes ocupan también 

"científico", digo político-militarmente la central nuclear de Zaporiyia, ergo las tropas 

de la República Popular de Donetsk junto a las que defensivamente la "invaden" 

tanto por solidaridad étnico-cultural como por una necesaria geoestratégica 

autodefensa, ergo junto a las de la Federación Rusa, sean quienes bombardean bien 

cerca a la mayor central nuclear de toda Europa. 

 

 Pero, cuando hasta organizaciones tan poco sospechosas de ser 

multipolaristas, tales como "Amnesty International" y hasta la "ONU", apuntan o 

señalan y hasta denuncian por crímenes de lesa humanidad a las tropas ucronazis y, 

por extensión, al Gobierno golpista filo-nazi de Volodímir Zelenski, seguramente sea, 

digo lo hacen por cualquier razón ajena a un apoyo al multipolarismo en general y a 

los pueblos eslavos en particular, mas nunca por renunciar a su verdadero carácter 

de organización notablemente gubernamental-"ONG", y acaso porque lo que parece 

obvio y, por ello mismo, lo que resulta inescondible es precisamente la verdad. 

 

 Golpistas aposentados en Kiev, -la antigua eslava (*) oriental euroasiática Rus 

de Kiev,-embrión de la Gran Rusia-, la que desde finales del siglo IX hasta mediados 
del s. XIII fue regida por la dinastía rúrika-, y bajo el retrato del criminal nazi Stepán 

Bandera. 



 

 (*) Eslava, y por mucho que se empeñen en hacerse l@s escandinav@s en 

general y l@s suec@s en particular, así como en hacerse l@s teutones/as, -por 

cierto, derrotad@s por el Imperio de Roma por el año 102 d.C.-, digo sus herederos 

german@s del mar Báltico y por no decir sencillamente l@s nazis de Stepán 

Bandera. 

 

 P.D.: En nuestra jibarizada Euskal Herria también tenemos un ejemplo de anti-

histórica y anti-dialéctica renuncia a su propia etnia, a la del pueblo de la "lingua 

navarrorum", a la de l@s euskara-parlantes, abrazando no tanto la de l@s franc@s 

(a Carlomagno se le derrotó en Orreaga allá por el 15 de agosto del año 778 d.C.) 

como la castellana y proto-"española" de Francisco Jiménez de Cisneros, léase del 

cardenal Cisneros. Tanto aquí como en Ucrania, l@s pre-indoeurope@s vasc@s y 

l@s indoeurope@s eslav@s hoy del oeste recuperaremos nuestras respectivas 

verdaderas identidades. 

 

 Por la Ucrania anti-nazi, por la heredera de la heroica URSS, digo por la 

Federación Rusa, y por todo el mundo anti-fascista, ergo multipolar: 

 

¡Nazis: rendiros ya al anti-nazismo! 
Estilete 


