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Chuck Norris se une a las voces ultraderechistas que ponen en
duda la americanidad de Obama

El actor, famoso por su rudeza, es un referente intelectual de los
neocon españoles

Una de las teorías con las que grupúsculos de ultraderecha pretenden deslegitimar la
presidencia de Obama es que no nació en EEUU sino en Kenia, el país de origen de
su padre, lo que ayudaría a impugnar su mandato. A estos sectores se ha unido
Chuck Norris, un actor famoso en sus películas por imponer su ley mediante el uso
de la violencia. Sin embargo, este actor cuenta con gran predicamento entre los
neocon españoles, incluso uno de los asesores de Aznar prescribe sus libros como
recetas para EEUU y España.

El actor Chuck Norris, que en las primarias republicanas apoyó al candidato
más integrista, Mike Huckabee, se ha unido a las voces que ponen en duda
que EEUU naciera en Hawai en 1961, según cuenta Manuel Morales en un
blog de periodistadigital. La insistencia de la ultraderecha en cuestionar la
nacionalidad de Obama es que facilitaría su impeachment, ya que la
Constitución impone que un presidente debe ser originario de territorio
estadounidense. 

Preocupante apoyo 
El apoyo de Norris puede ayudar a extender el intento de esos
ultraderechistas, y es que el actor tiene gran influencia en sectores como los
neocon españoles. Hace unos meses y con motivo de un libro -Patriotismo de
cinturón negro- escrito por el actor sobre los males de EEUU, Rafael Bardají
elogiaba la perspicacia política de Norris y recomendaba su aplicación en
España. Bardají es responsable del área internacional de FAES y director del
GEES, instituto de propaganda neocon próximo a Aznar. 

Neocon españoles entregados a Norris 
Bardají ensalzaba así la obra de Norris: “nos deleita con un libro en el que
diagnostica con precisión y contundencia los males de América y nos
presenta, con convicción, una agenda de cambio real, no como el de Obama
(…) Patriotismo de cinturón negro es un claro manifiesto político a favor de
una vuelta a las esencias, pero que rechaza lo rancio y que podría ser,
perfectamente, la agenda conservadora para la América del futuro... y, ya
puestos, para lo que quede de España”. “Norris propone un camino de
salvación que pasa por la fe –en el ámbito individual– y la reforma del
sistema educativo”, celebraba el neocon español. 


