Muyahidin (Spanish Edition)
Los árabes de Palestina y los árabes de otras nacionalidades, tienen prácticamente la misma
identidad étnico-cultural, que sirve de base a su la solidaridad política. Hablan la misma lengua,
tienen el mismo origen, las mismas costumbres, la misma religión, y gran parte de su pasado en
común hace que reaccionen de forma conjunta frente a un enemigo exterior. Por tal razón, la
proclamación del Estado de Israel y las consecuencias que desencadenó, fueron asumidas como
una agresión contra la totalidad del pueblo árabe. La resistencia palestina encuentra así, aun antes
de 1948, un aliado inmediato y natural; sin embargo, esa identidad también comporta para ella el
peligro de perder la especificidad si no reafirma las características que la diferencian.
El mito de la Gran Nación Árabe convierte esa solución de la cuestión palestina en el puerto de
partida de la revolución árabe”.
Educado Osama ben Laden bajo un estricto control religioso islámico wahabita, en un periodo en
el que llas confrontaciones entre palestinos (OLP, Al-Fatah de Yassir Arafat, Septiembre Negro o
los yihadistas de Hamás) e israelíes, le fueron marcando poco a poco un espíritu antisemita.
Formado posteriormente por los EE.UU. en la guerra de guerrillas, para dirigir el batallón de
voluntarios musulmanes que marchó a Afganistán para luchar contra la ocupación rusa, se volvió
contra sus mentores americanos por seguir ocupando éstos la tierra sagrada de Arabia Saudita.
De Mohammed y Osama Ben Laden, nos han vendido una historia contradictoria según las
diferentes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, y los primeros
interesados en que no se supiese la realidad, como en otras muchísimas ocasiones, han sido la
Agencia Central de Inteligencia
(la CIA) y la Ofcina Federal de Investigación (FBI) a las órdenes de los gobiernos de los EE.UU.
En esta novela se relata la vida de ficción de Osama Ben Laden y su padre Mohammed ben
Laden. Lo único cierto son los hechos y fechas correspondientes a guerras, ataques terroristas y
respuestas israelíes, como represalias, pero sin entrar excesivamente en el detalle, solo
suponiendo que los hechos bien pudieran haberse desarrollado así.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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