
1 
 

https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/dragolandia/2017/08/25/el-nombre-del-enemigo.html 

 

 

EL NOMBRE DEL ENEMIGO 

 

     Los amigos de la revista El Manifiesto, Boletín No Oficial de la Incorrección Política, me piden que divulgue lo que 
a renglón casi seguido transcribiré. No lo haría si no suscribiera ce por be su contenido. 
     ¿Obras son amores? En este caso son dolores. 
     Se trata, precisamente, de un manifiesto: el que, a mi juicio, y al de todos los que no hayan sufrido la lobotomía 
originada por el lavado de cerebro de la corrección política, debería ser leído en el transcurso de la manifestación 
islámofila de Barcelona. 
     Aquí va... 
 
"El tirador de Fort Hood era un musulmán. 
Los atacantes del U.S.S. Cole eran musulmanes. 
Los atacantes del Nightclub de Bali eran musulmanes. 
Los atacantes del metro de Londres eran musulmanes. 
Los atacantes del Teatro de Moscú eran musulmanes. 
Los atacantes de la maratón de Boston eran musulmanes. 
Los atacantes del vuelo de Pan-Am eran musulmanes. 
Los secuestradores del Air France - Entebbe eran musulmanes. 
La toma de la embajada de EE. UU. en Irán fue obra de musulmanes. 
Los atacantes de la Embajada de EE.UU. en Beirut eran musulmanes. 
El ataque a la Embajada de EE. UU. en Jamahiriya fue hecho por los musulmanes. 
Los atacantes suicidas en Buenos Aires eran musulmanes. 
Los atacantes en las olimpíadas de Munich eran musulmanes. 
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Los atacantes a la Embajada de EE. UU. en Kenia eran musulmanes. 
Los atacantes de las Khobar Towers saudíes eran musulmanes. 
Los atacantes de las barracas de los Marines en Beirut eran musulmanes. 
Los atacantes de los escolares rusos en Besian eran musulmanes. 
Los atacantes del World Trade Center fueron musulmanes. 
Los atacantes de Mumbai en India eran musulmanes. 
Los atacantes a los trenes de cercanías de Madrid eran musulmanes. 
Los secuestradores del barco Achille Lauro eran musulmanes. 
Los secuestradores del avión, el 11 de septiembre de 2001, eran musulmanes. 
Los asesinos del mercado kasher de París eran musulmanes. 
Los asesinos en la revista Charlie Hebdo de París eran musulmanes. 
El atacante del Stade de France en París era musulmán. 
Los asesinos del teatro Bataclan en París eran musulmanes. 
El asesino de la discoteca de Orlando era musulmán. 
El asesino del camión de Niza era musulmán. 
Los asesinos del aeropuerto de Bruselas eran musulmanes. 
Todo ello sin contar los múltiples ataques realizados en Israel. 
  
Parémonos a pensar 
Budistas que viven con hindúes = No Problem. 
Hindúes que viven con cristianos = No Problem. 
Hindúes que viven con judíos = No Problem. 
Cristianos que viven con sintoístas = No Problem. 
Sintoístas que viven con confucianos = No Problem. 
Confucianos que viven con bahá'ís = No Problem. 
Bahá'ís que viven con judíos = No Problem. 
Judíos que viven con ateos = No Problem. 
Ateos que viven con los budistas = No Problem. 
Budistas que viven con sijs = No Problem. 
Sijs que viven con hindúes = No Problem. 
Hindúes que viven con bahá'ís = No Problem. 
Bahá'ís que viven con cristianos = No Problem. 
Cristianos que viven con judíos = No Problem. 
Judíos que viven con los budistas = No Problem. 
Budistas que viven con sintoístas = No Problem. 
Sintoístas que viven con ateos = No Problem. 
Ateos que viven con confucianos = No Problem. 
Confucianos que viven con hindúes = No Problem. 
Sigamos pensando 
Musulmanes que viven con hindúes = Problema. 
Musulmanes que viven con budistas = Problema. 
Musulmanes que viven con cristianos = Problema. 
Musulmanes que viven con judíos = Problema. 
Musulmanes que viven con sijs = Problema. 
Musulmanes que viven con bahá'ís = Problema. 
Musulmanes que viven con sintoístas = Problema. 
Musulmanes que viven con ateos = Problema. 
 
MUSULMANES QUE VIVEN CON MUSULMANES = GRAN PROBLEMA. 
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Primera deducción: EL PROBLEMA ES EL ISLAM 
 
Los musulmanes: 
No están contentos en Gaza. 
No están contentos en Palestina. 
No están contentos en Egipto. 
No están contentos en Libia. 
No están contentos en Marruecos. 
No están contentos en Irán. 
No están contentos en Irak. 
No están contentos en Yemen. 
No están contentos en Afganistán. 
No están contentos en Pakistán. 
No están contentos en Siria. 
No están contentos en Líbano. 
No están contentos en Nigeria. 
No están contentos en Sudán. 
No están contentos en Kenia. 
 
Entonces, ¿dónde son felices? 
Son felices en Australia. 
Son felices en Inglaterra. 
Son felices en Bélgica. 
Son felices en Francia. 
Son felices en Italia. 
Son felices en España. 
Son felices en Alemania. 
Son felices en Suecia. 
Son felices en los EE.UU. 
Son felices en Canadá. 
Son felices en Noruega. 
Son felices en la India. 
 
¡Son felices en casi todos los países que no son islámicos! 
¿Y a quién culpan? 
No al islam. 
No a sus lideres. 
No a sí mismos. 
¡Culpan a los países en los que son felices! 
Y quieren cambiarlos para que sean como los países de los que emigraron porque no estaban contentos. 
¿Cuáles son sus principales organizaciones? 
Yihad Islámica: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
ISIS: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Al-Qaeda: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Talibán: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Hamas: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Hezbollah: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Boko Haram: UNA ORGANIZACIÓN terrorismo islámico. 
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Al-Nusra: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Abu Sayyaf: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Al-Badr: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Hermanos Musulmanes: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Lashkar-e-Taiba: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Frente de Liberación de Palestina: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Ansaru: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Jemaah Islamiyah: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
Abdullah Azzam Brigadas: UNA ORGANIZACION de terrorismo islámico. 
Nassr Al Din Al Khazzam Brigadas: UNA ORGANIZACIÓN de terrorismo islámico. 
¡Pues eso! ¡A pensar!... ¿Cómo resolvemos este problema?... ¿Con educación? ¡La rechazan!... 
 
Conclusión: tenemos un gran problema... y mañana cualquiera de nosotros puede ser una víctima, y cuando haya 
mucho porcentaje de musulmanes habrá persecuciones asesinas contra otras religiones, y tarde o temprano 
reventaremos como pasa en todo país invadido por los musulmanes. Y no ocurre porque sí, sino porque lo ordena el 
Corán". 

 


