A mi hermano ruso: Y un recordatorio para mí

Višeslav Simić

Estimado X

[1]

,

Aunque es un cuarto de siglo menor que usted, y mucho menos intelectual y erudito que usted,
me atrevo a enviarle algunos consejos y recomendaciones ya que yo, como serbio, tengo una
experiencia con Occidente unas 200 veces más larga que la que ha encontrado. de ella
durante los 60 y tantos días de la Resurrección Rusa y el Suicidio de Occidente, que comenzó
el 24 de febrero de 2022.

Algún día en el futuro victorioso todo esto será recordado como las conferencias sobre cómo
se templaba el acero
, y que sólo los hombres libres, buenos y honrados pueden intercambiar ideas, sentimientos y
dones, mientras los sinvergüenzas, los cobardes y los ladrones se quiebran y desmoronan.
bajo el peso de su maldad y mentiras colectivas.

Hace tres décadas, prediqué a mis hermanos serbios (pero también a muchos rusos en
Washington, DC, donde vivía en ese momento) que Belgrado y Serbia (y Moscú y Rusia) están
defendidos en Krajina [2] pero lo dejaron. caer ante los nazis. El mal ganó y ahora el serbio es
llevado al Frente Oriental contra Rusia por los gobiernos títeres instalados por Occidente en
todas las tierras históricamente serbias de los Balcanes. Veremos si los rusos y Rusia han
aprendido la lección de que hoy la Santa Rus está dando su último paso en la Ukrajina
[3]

…

Quiero recordarles que no fue solo Gandhi quien deseó una civilización y una humanidad
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basada en la no violencia, sino que hubo una verdadera civilización antigua, y básicamente
toda la humanidad de esa época, conocida como los ancestros Vinča de serbios y rusos de
hoy, que generaron, desarrollaron y perpetuaron una forma de vida cooperativa y no violenta
en las cuencas hidrográficas de Morava, Sava y Danubio durante 2000 años, antes de que las
violentas actitudes grecorromanas desviaran a la humanidad, culminando en el alboroto global
actual de la OTAN y su infamia.

Las élites y los estados occidentales de hoy en día se basaron, desde la edad más temprana,
en el engaño, el robo, la humillación y la explotación del Otro celebrados y recompensados, ya
sean los mitos fundadores troyanos o romanos, la "cristianización" de los conquistadores de los
Nuevos Mundos, o la “civilización” anglosajona de los “nativos” de ultramar. Sus capitales
rebosan de la riqueza y los monumentos de los logros de otros pueblos, que les robaron a
ellos, así como a los demás. La sangre y las lágrimas fluyen por sus venas, mientras que los
gritos, los gemidos y los lamentos resuenan en sus mentes. La única manera de Occidente de
no volverse loco por todo ese sufrimiento humano autoprovocado era elevarse por encima y
más allá de él, convirtiéndose en el juez y jurado superior que se perdona a sí mismo de toda la
humanidad. Occidente todavía cree que funciona…

Para volver rápidamente a los serbios y nuestra experiencia reciente y en curso con Occidente,
comparándola con lo que usted y Rusia están sufriendo hoy:

En el momento de escribir esto, han pasado solo unos 60 días desde que todo el odio rabioso
salió a la luz. Es repugnante e hiriente, pero también cura y despierta. Para los serbios ha sido
200 veces más largo –alrededor de 12 mil días de escasez material y otras tantas noches
desgarradoras de recuerdos de los inocentes perdidos– durante tres largas décadas de
calumnias, calumnias y malicia públicas e injuriosas… Una generación bíblica del pasaje del
tiempo, significando también madurez y disponibilidad para la tarea que Dios pone ante su
pueblo, que, después de tantas pruebas, está dispuesto a abrir camino hacia un nuevo futuro.

Podría ser que estuviéramos preparados para ilustrar a los rusos de hoy, asombrados y
conmocionados por el actual torrente de mentiras y abusos, sobre cómo enfrentar y desviar el
implacable y mortal ataque de Occidente, utilizando nuestras experiencias de supervivencia
que nos hicieron más fuertes y sabios cuanto más duro y más duro, más abandonados (incluso
por los rusos de la era Yeltsin) sufrimos.

Por lo tanto, sin caer en la trampa preestablecida de generalizaciones y estereotipos, debemos
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reconocer a las mayorías políticas y socioculturales letales y desvergonzadas de Occidente
que exigen la destrucción de Rusia, pero también honrar y agradecer la costosa disidencia
individual. Este último es mucho más fácil porque es apenas cuantificable y estadísticamente
insignificante, pero sustancialmente más precioso y más caro.

Podría ser tan (¡occidental!) fácil, y comprensible, llamar, por ejemplo, a los polacos estúpidos y
suicidas, afirmar que los alemanes son otra vez mortalmente obedientes, que los croatas
continúan revolcándose en su furia de sangre de falsa víctima (solo que ahora no en la Krajina
[4]

sino en la Ukrajina), que los musulmanes bosnios están alcanzando el clímax en su
masoquismo psicópata (aunque totalmente desconcertados por la presencia musulmana
chechena propiamente dicha entre las “Fuerzas ortodoxas del mal”), que el tándem
británico/estadounidense está ejerciendo nuevamente su Anglosadismo Indispensable, que la
burocracia antihumana de la ONU/UE está deteniendo una vez más la economía global y la
interacción social, que la “Academia” de Occidente se está desquiciando en su estultitocracia
suicida… Pero no recomendaremos nada de eso.

Simplemente observamos la realidad y vemos que las hordas de pensamiento grupal de
Occidente se organizan en escuadrones de vecindario autocontrolados, batallones comerciales
que corrompen la conciencia, regimientos de redes sociales despiadados, mientras que su
colectivo Self faire les yeux doux [5] en Washington, DC supremacista global intercontinental
asesinos y saqueadores, sonriendo idiotamente a su imaginario furtum-futuro de
abracadabracaísmo financiero, mientras cantan maldiciones y hechizos, lanzándolos sobre
Rusia y Putin, literalmente guiando a las huestes embrujadas de la Iglesia de Satán, la religión
más querida y apropiada de los incrédulos y antiguo conglomerado humano ateo dedicado
únicamente al consumo y al despilfarro.

Como mencioné anteriormente, esta experiencia también está curando y despertando,
especialmente para la intelectualidad rusa que se auto-celebra y, a menudo, se equivoca
voluntariamente y se autocompadece. Ahora pueden ver que nunca ha habido nada superior o
excepcional en las élites académicas de Occidente, y que entre ellas hoy hay muchos más
Lysenkos de los que había en la URSS [6] . Uno puede preguntarse qué le escribiría Lenin [7]
a Gorki hoy sobre la afirmación de que estos son “el cerebro” de Occidente…

Es ahora, ante urbi et orbi, que la innegable totalidad de la academia occidental ha
abandonado conscientemente los hermosos reinos de la imaginación y la creatividad
humanísticas para encerrarse en las terribles mazmorras del Wokeismo irreflexivo de pesadilla,
la Corrección Política sin sentido y la esclavitud al Régimen. que han abandonado la Ciencia y
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su Método, renunciando al Cuestionamiento, la Investigación, la Hipótesis, el Experimento y la
Conclusión basada en datos, adoptando en cambio la ejecución sumaria de sentencias
predeterminadas emitidas por el desorden mental, la ignorancia lucrativa y la insensibilidad
moral, todo elevado sobre el pedestal de la Obediencia ciega a la tiranía.

Incluso los apologistas rusos más idiotas de Occidente deben reconocer ahora que ha
convertido de la manera más estúpida al líder ruso más conscientemente cooperativo y
paciente en los últimos 100 años en un enemigo de su Imperio de Mentiras. Además, todos los
intelectuales todavía críticos y morales del mundo, que pueden estar horrorizados por la muerte
y la destrucción causadas por las operaciones militares, deben detenerse antes de unirse al
coro occidental de la histeria diaria de los dos minutos de odio hacia Rusia y preguntar:
¿Dónde han estado estas personas durante los 8 años del Infierno de Donbass, el Verdadero
Genocidio de Srebrenica, la destrucción y ocupación criminal de Serbia por parte de la OTAN
en 1999, el actual Holodomor de Yemen, los 500.000 niños iraquíes asesinados por “la fuerza
del bien en el mundo” [8] , el acaparamiento de tierras de las Malvinas, la limpieza corporativa
centroamericana de los nativos
Untermensch de los EE. UU., las
violaciones masivas de la OTAN de estados enteros durante las "Primaveras" en el Medio
Oriente? ¿Dónde está el clamor en la Inquisición de Assange? ¿Por qué el silencio sobre la
inevitable hambruna y congelación de las masas europeas en unos pocos meses debido a las
políticas públicas genocidas de los gobiernos de la OTAN/UE?

No debemos olvidarnos de las fuerzas armadas de Occidente... Debemos reconocer que "las
fuerzas armadas más grandes que el mundo haya visto jamás" y sus secuaces han estado
entrenando a las fuerzas "pro-democracia" de los "aliados" anti-serbios y anti-rusos para que
hagan exactamente que en lo que la OTAN es mejor, lo mismo que estas bestias bárbaras y
sedientas de sangre han estado haciendo durante siglos: matar a mujeres y niños indefensos y
huir de los hombres armados que luchan por su patria, su fe y sus familias. ¿Recuerdas
Afganistán, alguien?

Entonces, mi querido hermano ruso, concéntrese en ganar y liberar su tierra y su gente, ser el
más fuerte, mejorar su propio país y construir un mundo nuevo en el que las personas libres,
valientes, morales y buenas eliminen las condiciones para el rebrote. del cáncer diabólico de
Occidente, todos los -ismos que destruyen al Hombre ya la Humanidad. ¡Solo la Victoria puede
hacerlo!
1. Esto estaba dirigido a un erudito ruso octogenario, un alma sabia y noble, y un gran
defensor de la paz.
↑
2. Básicamente, lo mismo que Ucrania, solo la versión eslava del sur, serbia del mismo
concepto de "tierra fronteriza": los serbios tienen algunos de esos, en todo el corazón de
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Serbia, hacia cada uno de los muchos enemigos que los rodean.
↑
3. Usar la ortografía de letras latinas serbias de Ucrania a propósito para enfatizar la
analogía.
↑
4. En 1995, los nazis croatas liderados por la OTAN cometieron orgullosa y abiertamente el
mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial, pero fue recompensado con la membresía
de Croacia tanto en la UE como en la OTAN. Sus élites culturales afirman hoy abiertamente
que hay muchos voluntarios croatas en Ucrania y que el batallón Azov es lo mismo que el
ejército Ustaša croata de la Segunda Guerra Mundial.
↑
5. “Hacer ojos dulces” = Mirar con amor y deseo ↑
6. ¡Están ofreciendo voluntariamente su obediencia a los gobernantes mientras que en la
URSS la desobediencia fue castigada por el Gulag!
↑
7. La infame carta de 1915, en la que Lenin negó el estatus de “cerebro de la nación” a la
intelectualidad rusa, calificándola de “mierda”.
↑
8. Así llamó el presidente estadounidense Biden a Madeleine Albright en su reciente
funeral, que le permitió escapar de su juicio por crímenes contra la paz, crímenes contra la
humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
↑
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