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Se ha publicado el libro "El Aliado Persa" escrito por Niko Roa, miembro de la redacción de
esta publicación, el escritor español. Este libro se inicia con la presentación de Gustavo
Morales, periodista y profesor universitario, además de colaborador de Elespiadigital.com, y
está compuesto por varios capítulos dando a conocer la historia del país persa y la revolución
islámica y presentando a Imam Jomeini como una imagen carismática.

Irán es el país hegemón en la región de Oriente Medio, y ello en razón de una serie de factores
como son su población, un pasado imperial que influye y determina culturalmente a los países
del entorno, su situación geoestratégica —axial en el cruce de rutas comerciales y salidas a
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dos mares—, y por la importancia de sus recursos energéticos, cuartos en reservas mundiales
de petróleo y segundos en gas.

Sin embargo, Irán no ha sabido granjearse amistades ni tejer una red de alianzas sólida. Desde
los tiempos de su revolución en 1979 Irán camina sólo. Por ello ha sufrido agresiones desde
todos los ámbitos: la guerra, las sanciones, el asesinato selectivo de sus mejores científicos.
Esto tiene que ver con las especificidades de la nación persa, cuales son ser un pueblo
indoeuropeo rodeado de naciones árabes, y ser el país de referencia en el Islam chií en un
entorno suní que pugna por extender su visión más rigorista e intransigente: el wahabismo.

Pero Irán está llamado a ser parte constitutiva en cualquier ordenación del espacio político
regional. Sin el consenso de Irán todas las salidas al incendio actual que sufre la región más
convulsa del planeta están abocadas al fracaso. Con el acuerdo en torno a la espinosa
cuestión nuclear en vías de resolverse Irán se ha convertido en el aliado necesario.

Un libro imprescindible para evitar la intoxicación de la prensa occidental sobre el país persa.

Perfil del autor

NIKO ROA (Burgos 1961) es realizador de televisión, director y guionista de documentales.
También es escritor, fotógrafo, conferenciante y divulgador cultural.

Pero además, le gusta remarcar que es viajero, lo que le hace estar en permanente contacto
con las realidades culturales y sociales del mundo.

Como documentalista ha recibido premios y críticas unánimemente elogiosas, destacando
algunos documentales como La Senda de los Zíngaros, Los Hijos de la Nube o Al pie de los
Nevados
.

Es autor de la novela La Mehal-la sobre el Protectorado español en Marruecos Sus
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publicaciones han servido de divulgación histórica en diversas regiones de España.
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