LO QUE VERDADERAMENTE LES
IMPORTA Y LES PREOCUPA:
Les importa y les preocupa las injurias a "La Corona" y a sus "FF. AA." (Fuerzas
Armadas) y a sus "CC. RR." (Cuerpos Represivos), mas no tanto el "enaltecimiento
del <terrorismo>", que ya no cuenta con Organización Revolucionaria alguna a la que
así puedan "denominar".
Hablan, como si se tratase de una nadería, lo de una multa de 24.000 €, tal y
como si ésta fuera asequible para la "economía" de Pablo Hasél, y aducen que ha sido
el verdadero y último "desencadenante" de su encarcelamiento (sic). Por cierto,
multas multimillonarias, tras desfalcos y o fraudes a las Haciendas Públicas no
suponen ni siquiera apercibimiento de cárcel. De hecho, a la vez que encierran a
Pablo Rivadulla Duró, "sueltan" a Rodrigo de Rato y Figaredo (re-sic).
Empero, y hablando de enaltecedores/as e incitadores/as, hablemos de la
Organización pro-yanki, creada hará 72 años el próximo 4 de abril, la de la "OTAN", y
hagámoslo también de otras 3 organizaciones teo-militares, cuales, de facto, resultan
ser las religiones monoteístas abrahamistas, y particularmente a través de sus textos
"sagrados" (que si "La Torá", -básicamente, la interpretación de los cinco primeros
libros de "La Biblia", lo que para el "cristianismo" supone el "Pentateuco", atribuido a
Moshé o Moisés, ergo de hace ya más de 2.300 años-, que si "La Biblia", -de hace
camino de 1.700 años, a encomienda de Constantino I "El Grande", y seguramente a
través de su obispo-delfín Ossius de Córdoba -, o que si "El Corán" -tras la muerte, en
el año 632, de "El Profeta", ergo de Mohammad, por lo que hace ya camino de 1.389
años-), como enaltecedoras e incitadoras, no de la violencia en abstracto y hasta en
pequeña escala, sino en concreto y a gran escala mundial.
Desde hace ya más de 2 milenios, y al menos desde "El Profeta" común, ergo
desde Abraham, se viene no solo enalteciendo e incitando, sino, además y
fundamentalmente, promoviendo y ejercitando la violencia, mas no cualquiera, que
incluso la que ha conllevado a diversos genocidios, eso sí, en nombre de "Dios"
(ejemplos terribles fueron "Las Cruzadas" y o la islamización de los pueblos bereberes
africanos, los genocidios intestinos de cada uno de estos tres monoteísmos, los más
recientes genocidios armenio, "judío" y palestino, sin olvidarnos de la multisecular

"Inquisición", ni de la "Conquista de América" (previamente, y con incluso milenios de
por medio, ya la visitaron; eso sí, sin colonizarla y menos aún esquilmarla, ergo sin
"conquistarla", al menos vasc@s y viking@s) y las posteriores de África, de Asia y de
Oceanía.
¿Llamaríamos delincuentes, cuando no incluso "terroristas", y por
enaltecedores/as y o incitadores/as a la violencia religiosa monoteísta de raíz, digo
del tronco común abrahamista, -obsérvese que las politeístas y o las de los
"paganismo", "naturalismo" y "agnosticismo", en general, y per se, no consistieron
jamás en motivo de genocidio alguno-? Pues, claro que no; naturalmente, claro que
no, y por mucha tentación que nos provocasen l@s canallas enaltecedores/as e
incitadores/as, así como promotores/as y, finalmente, hasta encarceladores/as de
gente rebelde y combativa, que, al menos por ahora, tan solo utiliza como arma la
palabra, tal y como hizo, hace y seguirá haciendo Pablo Rivadulla Duró, Pablo Hasél.
En el Estado "español" la inmensa mayoría se declara, aunque "no practicante" (sic),
"cristiana", ergo…
Pero, si buscásemos al segundo bloque, también teo-militar, arriba mentado, al
de cuyo "Dios" es el "dinero", el defensor armado, mas no de razones, del
Capitalismo, el de l@s asesin@s genocidas para-religios@s, cual es el de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN, y tras observar cómo en el
revenido y rancio Estado posterior a Amadeo I de Saboya, léase en "La Cosa", hoy
"Piedradura" ("Flintstone's country"), la mayoría simple de la población, -cabría
recordar cómo el falangista y miembro a sueldo de la "CIA" primero y posterior
creador de la Organización del Terrorismo Estatal "GAL", digo Felipe González
Márquez, engañó a no poc@s adocenad@s, a l@s que no se podría acusar de dejarse
engañar, con aquello de "OTAN, de entrada, no". Esa Organización criminal, y menos
mal que parcialmente contrarrestada por el "Pacto de Varsovia", ha venido trayendo y
o atrayendo el crimen y la muerte por doquiera, léase por donde hayan querido,
incluso, como en Vietnam, por donde finalmente no hayan podido doblegar a los
pueblos arrasados (que si a Vietnam o a Angola primero, que si a Afganistán o a Siria
más recientemente, que si a…).
Volviendo a la retórica pregunta de arriba: ¿llamaríamos delincuentes, cuando
no incluso "terroristas", y por, de facto, enaltecedores/as e incitadores/as a la
violencia bélica más absoluta y planetaria, a quienes ganaron, para "EE.UU. y para su
lacayo, el inmediatamente después Jefe de los "GAL", aquel referéndum tramposo
que permitió oficializar el apoyo al franquismo, el cual ya se venía produciendo, al
menos desde el "Plan Marshall", el del Secretario de Estado yanki George Marshall,
pergeñado en 1.947 como "European Recovery Plan", evidentemente para
contrarrestar a la URSS, lo que finalmente lograron dos años después, -el 4 de abril
de 1.949-, con la "OTAN"? Pues, claro que tampoco; naturalmente, claro que
tampoco, y por mucha tentación que nos provocasen l@s enaltecedores/as e
incitadores/as de guerras de exterminio como las realizadas contra Afganistán e Iraq,
contra Yugoslavia o más recientemente contra el Donbass, contra Siria y contra el
Yemen, contra la RASD, el Rojava kurd@ y, sobre todo, contra la Palestina ocupada,

expulsada y asediada, al menos y particularmente desde 1.948, amén de toda suerte
de contrarrevoluciones "de colores", de "primaveras" anti-árabes, etc, etc, etc.
Y no entraremos en las violencias intestinadas, digo introducidas por
"caballer@s" troyan@s, a sueldo del nacional-catolicismo, -ahora apoyado por
"Unid@s <jodemos> todo lo que Podemos" y demás adláteres; ést@s, nunca más
"periféric@s", ergo adláteres, y por no decir insignificantes para el rescoldo imperial
de hasta Perejil-, la de l@s "piolines/as", que lo mismo inician la quema de
contenedores, que apedrean el Palau de la Música, o que lo mismo "agreden" a sus
compañer@s uniformad@s, que les ayudan en los señalamientos y detenciones
posteriores, o que lo mismo hieren a tercer@s, que mienten relatando heridas
inverosímiles cuando no jamás sufridas, y al estilo de Altsasu, que lo mismo…
Ladran y mienten; empero, no les regalaremos ni bocado que morder, ni les daremos
tiempo a asentar sus goebbelsianos embustes…

DENOK GARA PABLO HASÉL!

GAZTE, ALTZA;
HASI DA IRAULTZA!
Estilete

