Entrevista al autor de 'La lenta agonía de los
peces' (Ed. Espasa)

Eric Frattini: "Hay un nuevo
terrorismo bautizado como 'Nike, Just
do it', es decir, sólo hazlo"
"El terrorismo actual es más complejo de detectar, ya
que no son cédulas, sino individuos como lo que pasó en
la maratón de Boston"
Periodista Digital, 26 de mayo de 2013 a las 08:04

'La lenta agonía de los peces' (Espasa, 2013) es la última obra
de Eric Frattini, todo un acreditado experto en política
vaticana, servicios de inteligencia y terrorismo islámico y que
habla en esta entrevista en Periodista Digital con
conocimiento de causa del nuevo tipo de terrorismo que se
está instalando en el mundo.
El prestigioso escritor, que ha trabajado en diversos medios
de comunicación y ha sido corresponsal en Líbano, Chipre y
Jerusalén, se atreve con una novela sobre los servicios
secretos británicos y el terrorismo islámico y que está
totalmente de rabiosa actualidad, ya que ayer, 22 de mayo de
2013, un soldado británico era degollado a machetazos por
dos fanáticos terroristas islamistas en plena 'City' londinense.

SINOPSIS
Una de las casas estaba protegida por guardias armados con
rifles AK-47. En una de las minúsculas celdas del sótano,
Havana, todavía con la capucha puesta sobre la cabeza, olía
los excrementos que se amontonaban a su lado. Las moscas
se posaban sobre su piel y su ropa, pegada al cuerpo por el
sudor, ante la atenta mirada de un adolescente que la
vigilaba con un rifle sobre sus piernas.
Havana Sinclair, una de las mejores agentes de los servicios
secretos británicos, experta en terrorismo islámico y siempre
dispuesta a llegar hasta el final, sin importarle las
consecuencias, es destituida de su cargo en el MI5 tras los
atentados de Londres. Apartada del servicio, es contratada
por una compañía de seguros para investigar el asesinato de
dos millonarios en un Bagdad ocupado por las fuerzas
norteamericanas. En su nueva misión, Havana tendrá que
enfrentarse a viejos conocidos.
TITULARES MÁS RELEVANTES
"Atentados como el del soldado degollado en Londres es un
nuevo terrorismo bautizado como Nike, Just do it, es decir
sólo hazlo"
"Es un terrorismo complicado de combatir, un terrorismo
invisible, que no es de cédulas, sino que estamos hablamos
de individuos, como aquel tipo que mató a varias personas
en Francia o lo sucedido recientemente en el maratón de
Boston"
"El atentado de Londres lo cometen personas que tienen
unos perfiles como nosotros, gente normal, integrada en la
sociedad, hasta que un buen día decides simplemente
hacerlo y reivindicarlo en el nombre de Alá"
"La mayor parte de los últimos ataques terroristas los comete
gente que está criada en sociedades occidentales y eso es lo
complicado de detectar".

