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Por Rodney Shakespeare

Los EE.UU. y el Reino Unido están creando un monstruo. Estas criaturas se supone que deben
morder a otras personas, pero tienen una tendencia desconcertante a morder la mano que les
da de comer.
Sin embargo, los EE.UU. y el Reino Unido siguen alimentando al monstruo, en parte porque
les gustan y, en parte, porque justifican las acciones para más espionaje, más armas y más
guerras.
La creación del monstruo del 11S fue particularmente exitosa, ya que les permitió tener una
excusa para atacar a las naciones islámicas (de hecho, al general Wesley Clark se le informó
que atacarían a siete).
El monstruo de hoy es el takfirí/wahabí que está recibiendo una gran alimentación,
especialmente porque los EE.UU. quieren nutrir cualquier cosa que sea fundamental para el
Eje del Mal (es decir, los EE.UU., Israel y Arabia Saudita). Después de todo, los amigos se
ayudan entre sí, ¿no es cierto?
Sin embargo, en Europa, e incluso en los EE.UU., cada vez hay más conciencia de que el
monstruo takfirí/wahabí pronto podría irrumpir por la puerta trasera. Así que los gobiernos
occidentales, ahora, comienzan a quejarse de los jóvenes que van a Siria a unirse a los
carniceros, degolladores, que asfixian con gas y golpean con el garrote a chicas jóvenes. Esos
hombres podrían regresar y emplear su garrote en territorio nacional.
Sin embargo, incluso mientras se quejan, los EE.UU., el Reino Unido y otros más están
animando, financiando y armando a los takfiríes y wahabíes! Esto, por supuesto, es
contradictorio, incluso demencial, pero ¿qué más da un poco de esquizofrenia cuando estás
entre amigos?
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No obstante, sus andanzas desagradables están empezando a afectar incluso a las mentes
esquizofrénicas entre otras cosas porque el monstruo está apareciendo en más y más lugares.
Un ejemplo es Irak, donde los asesinos del Estado Islámico de Irak y el Levante son la
manifestación más horripilante que pudiera producirse del monstruo. Otro es el norte de
Nigeria, donde cientos de niñas nigerianas están siendo secuestradas, violadas y vendidas
como esclavas por Boko Haram.
Entonces, ¿quién está detrás de la última atrocidad cometida por Boko Haram? ¿Quién los
crea? ¿Quién los financia? A pesar de la pobreza en la zona (donde más del 60 % de la
población vive con menos de 2 dólares al día), ¿cómo es posible que hayan tomado videos de
Boko Haram con vehículos blindados y armas pesadas? ¿De dónde sacaron el dinero para
comprar esas cosas? ¿Quién suministra el armamento?
No provenía de las hadas (ni los rusos, los chinos o los iraníes, para el caso). Era, y es, el Eje
del Mal. Y la clave para entender el monstruo takfirí/wahabí es preguntar, ¿de quién proviene la
motivación psicológica que les dice a los jóvenes que es legítimo matar a cualquiera, menos a
sí mismos?
De hecho, ¿quién está estimulando a los jóvenes a cometer atrocidades de esa naturaleza,
algo que era impensable hace muy poco tiempo? ¿Quién consagra esta conducta incalificable?
¿Quién le dice al monstruo que todo lo que hace no sólo no es aceptable, sino también
santificado por Alá?
Todo el mundo sabe la respuesta - son los saudíes. O mejor dicho, el vicioso régimen saudí.
Más que cualquier otra cosa (y, en comparación, los israelíes y los americanos son socios
menores) es el régimen saudita quien está promoviendo un mundo de atrocidad y destrucción
del que incluso los bárbaros invasores del antiguo imperio Romano se habrían avergonzado.
En Baréin, por otra parte, los saudíes están detrás de las tortura y muertes que lleva a cabo el
régimen asesino de Al Jalifa (otro lote de totalitarios viciosos que utiliza escuadrones de la
muerte para aterrorizar a una población muy valiente y que sólo quiera un poco de
democracia). El Gobierno del Reino Unido, por supuesto, sigue siendo fiel a estos asesinos,
destruyendo así cualquier ápice de respeto que el resto del mundo podría tener hacia él, pero
hay conciencia de la quiebra de la política exterior británica y, algún día, tendrán que pagar un
precio por ello.
Esa conciencia es cada vez mayor. Los EE.UU. y el Reino Unido están teniendo que
enfrentarse al hecho de que millones de sirios fueran a votar con frenesí y, con el mismo
entusiasmo, votaron a favor de mantener el presidente Assad.
Luego está Hezbolá, que, de manera significativa, ya no es catalogado como una organización
terrorista por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, un político tan carente de
principios como nunca lo ha habido (y eso es mucho decir), pero incluso él está empezando a
dormir intranquilo, dado que su mente subconsciente comienza a reconocer que su política
exterior es ahora completamente contradictoria y que no tiene ninguna sustancia lógica, y
mucho menos moral.
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Además, incluso Kerry puede reconocer lo que ahora es un monstruo fuera de control.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
A primera vista, nada, porque el takfirí/wahabismo es parte integral de la continua existencia
del Estado saudí y el régimen mantiene despiadadamente su control.
Pero, mirando con mayor profundidad, la solución salta a la vista - el derrocamiento del
régimen saudí, y luego la realización del deseo más profundo de la mayor parte de la población
que anhela una sociedad verdaderamente democrática y moderna (con la que EE.UU. y el
Reino Unido podrían intercambiar de manera normal).
Todo esto puede parecer poco probable, salvo que los EE.UU. y el Reino Unido estén
descubriendo que el monstruo que han ayudado a crear, realmente, se está acercando por la
puerta de atrás y, por eso, a menos que hagan algo inmediato y muy grande, van a recibir una
gran mordida.
El derrocamiento del régimen saudita se podía conseguir y, muy pronto, podría convertirse en
una necesidad. Esperemos que, por una vez, los EE.UU. y el Reino Unido logren liberarse de
las garras del Eje del Mal.
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