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Tras su éxito en Amazon con más 
de 500.000 ejemplares vendidos en 
todo el mundo, Fernando Gamboa 
aterriza de nuevo en las librerías 
con Redención. No solo pasarás con 
cautela cada página de este thriller, 
como si temieras lo que pudieras 
hallar en la siguiente, sino que te 
arrastrará a territorios desconocidos 
pero a la vez inquietantemente 
familiares, explorando la delgada 
línea que separa la luz y las tinieblas.

Si no sientes un escalofrío 
recorriéndote la espalda,quizá 
descubras que la oscuridad  
ya la tienes dentro…

CONCEPTO

Redención es un trepidante thriller de acción que se de-
sarrolla en la Barcelona de dentro de nueve años, en 
una España gobernada por un tripartito de derechas y 
en un contexto global de crisis económica, calenta-
miento global y millones de refugiados que tratan de 
alcanzar Europa desde África.

La absoluta protagonista de la novela es Nuria Badal, 
una mujer que comienza siendo una abnegada poli-
cía y termina como la terrorista más buscada de Occi-
dente. Una mujer fuerte y empoderada, envuelta en 
una conjura impensable y confusa al principio por 
unas circunstancias que no comprende. Una mujer 
que es capaz de enfrentarse a las oscuras fuerzas que 
manejan los hilos y evolucionar, dejando de ser así 
una presa indefensa y convirtiéndose en depredadora 
implacable. Una mujer sin nada que perder en busca 
de su venganza.
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Redención no es solo un inquietante thriller, sino 
también una advertencia de lo que nos puede suce-
der en breve si no hacemos nada por evitarlo. Aun-
que transcurre en 2028, esta novela NO es ciencia 
ficción y no trata sobre el futuro; es una obra de ra-
biosa actualidad que muestra un presente que ya 
está aquí y que podemos atisbar a poco que leamos 
las noticias.

Pero Redención, por encima de cualquier otra 
cosa, es una novela para disfrutar de cuatrocien-
tas páginas de tensión y suspense desde la pri-
mera a la última página, sin tregua ni para tomar 
aliento hasta que se alcanza el inesperado desen-
lace final.

PRÓLOGO

Barcelona, 17 de agosto de 2017: La Rambla es un 
hervidero de gente. Puestos de flores, helados, 
murmullos en diferentes idiomas, parejas con ni-
ños pequeños. Avanzar en esa marabunta huma-
na parece imposible; sin embargo, una furgoneta 
blanca conducida por un terrorista irrumpe en el 
paseo con un único objetivo: matar. Sin piedad. A 
cuantos más, mejor.

A pocos metros de allí, en medio de la confusión, 
los gritos, el caos, Nuria Badal comprende que 
podía haber evitado ese atentado y, aun sin ser 
consciente de ello, toma una decisión que cam-
biará no solo su vida, sino el futuro de todo un 
país. Quizá para siempre.

LA OBRA

La trama de la novela comienza once años más 
tarde.

En el asfixiante verano de 2028 descubrimos que 
la protagonista se ha convertido en cabo de la Po-
licía Nacional Unificada, y el lector comienza a se-
guir la acción al acompañar a Nuria y al sargento 
David Insúa, cuando estos investigan una pista en 
un caso de narcotráfico. Wilson Vílchez, esbirro de 
un poderoso mafioso de origen sirio llamado Elías 
Zafrani, que parece dispuesto a ofrecerles infor-
mación y colaborar con la policía. Pero para ello 
los dos agentes se ven obligados a entrar en Villa-
refu, una favela de refugiados magrebíes situada 
a las afueras de Barcelona. 

A medida que se va ofreciendo información, el lec-
tor empieza a comprender que, aunque este futu-
ro cercano nos resulta muy reconocible, en la so-
ciedad algunas tendencias se han acentuado: la 
omnipresencia de la tecnología resulta abruma-
dora, controlándolo casi todo, y la masiva llegada 
de refugiados que huyen de los efectos del cam-

bio climático y las guerras en África han afectado 
y radicalizado la política europea y española, au-
pando al poder a un gobierno autoritario en el que 
destaca el partido neofascista de España Primero, 
respaldado por la secta integrista de los Renaci-
dos en Cristo, de la cual precisamente es líder na-
cional el presidente de España Primero, Salvador 
Aguirre.

Al llegar a casa de Vílchez en Villarefu, descubren 
que este ha sido degollado brutalmente, y el ase-
sino, que parece moverse a una velocidad sobre-
humana, toma al sargento como rehén. Cuando 
Nuria decide dispararle antes de que degüelle 
también a su compañero, el sicario interpone a 
David en la trayectoria de la bala de Nuria, que 
acaba así matando a su compañero involuntaria-
mente. Entonces el asesino se abalanza sobre 
Nuria para acabar con ella, pero esta vacía el car-
gador sobre el asesino y logra salir con vida de 
aquella casa. A partir de ese momento, la vida de 
la cabo Badal dará un vuelco inimaginable que se 
irá complicando según avance la trama. 
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La culpabilidad por haber matado a su compañe-
ro y amigo; la sensación de que ha sucedido algo 
extraño en la operación policial, agravada al ver 
cómo se le cierran todas las puertas al intentar in-
vestigar por su cuenta; la mala relación con su 
madre, militante Renacida y cercana a los postu-
lados de Salvador Aguirre; la carencia de personas 
en quienes confiar y una tecnología que vigila to-
dos sus pasos harán que Nuria Badal vaya viéndo-
se obligada a quebrantar cada vez más leyes y có-
digos éticos en una sociedad capaz de aislarla 
completamente por ello. 

Su situación apenas se ve intermitentemente ali-
viada por la presencia de una fiel amiga, Susana, 
también policía, y las confidencias que le realiza a 
su abuelo, a quien mantiene en una residencia ile-
gal situada en un piso de la Barceloneta.

La desaparición de informes ordenada por las al-
tas esferas, el que el lugar de los hechos fuera lim-
piado contraviniendo el protocolo policial, la apa-
rición del cuaderno en el que el excompañero 
David apuntaba la sospecha de un posible aten-
tado terrorista y el descubrimiento de que la san-
gre del asesino contenía una gran dosis de una 
anfetamina desconocida van convenciendo a Nu-
ria de que el incidente en Villarefu no fue casual y 
que el caso encierra un oscuro secreto que gente 
muy poderosa trata de ocultar.

Poco a poco, se va dando cuenta de que ha de re-
solverlo por su cuenta y de que no podrá confiar 
en sus compañeros del cuerpo de policía. Asimis-
mo, cada vez está más convencida de que el ase-
sinato guarda una relación clara con un futuro 
atentado del ISMA, la escisión magrebí del grupo 
terrorista ISIS que arrasó Oriente Medio diez años 
atrás. 

Completamente desorientada, Nuria acude al 
hombre al que investigaba, Elías Zafrani, en busca 
de respuestas. Este se va desvelando poco a poco 
como alguien dispuesto a ayudarla por haber per-

dido a su familia en Siria a manos del integrismo 
islámico. Nuria duda y desconfía de Elías Zafrani, 
que no deja de ser un delincuente al fin y al cabo, 
pero no tiene mejores opciones. Para acabar de 
complicar más las cosas, Gloria, la viuda de David, 
aparece asesinada… con el arma de Nuria, quien a 
partir de ese momento, se convierte en prófuga de 
la justicia como sospechosa de asesinato.

Los contactos de Elías, que va ganándose la con-
fianza de Nuria, les confirman que el ISMA ha po-
dido recibir un contenedor, seguramente lleno de 
armas, en el puerto de Barcelona. Por este motivo, 
Nuria y Elías emprenden una investigación a con-
trarreloj para encontrar las armas que sospechan 
que la célula yihadista pretende usar. Tras varios 
palos de ciego, acaban dando con una pista que 
les conduce a un par de jóvenes refugiados a 
quienes un misterioso benefactor les habría fi-
nanciado sus estudios en robótica e inteligencia 
artificial, un benefactor que termina siendo un 
imán wahabita que parece ser el nexo de unión de 
esos jóvenes con el yihadismo. 

Mientras tanto, la policía va estrechando el cerco 
sobre Nuria y Elías, que deben huir continuamen-
te de las trampas que estos les tienden. En una de 
ellas atrapan a Nuria, y el comisario Puig la con-
vence de que Elías Zafrani es un paranoico, y que 
toda la trama que Nuria le está contando es in-
vención del sirio.

Después de lograr salir bajo fianza, Nuria discute 
con Elías a causa de las palabras de Puig y, deses-
perada, decide acechar al imán, gracias a lo cual 
acaba dando con un túnel subterráneo que la 
conduce a un sótano bajo una chabola de Villare-
fu: el lugar donde los yihadistas del ISMA planean 
el atentado. 

Estos descubren a Nuria y deciden matarla allí 
mismo, pero cuando está a punto de morir asesi-
nada a manos del imán y sus esbirros, aparece 
Elías in extremis para salvarla, acompañado de 
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sus guardaespaldas. El enfrentamiento provoca 
un incendio en el sótano y una posterior explosión 
que acaba con la vida de los yihadistas, pero tam-
bién arrasa una manzana entera de Villarefu cau-
sando multitud de muertos y heridos inocentes 
entre los habitantes de la favela de refugiados. 
Elías y Nuria se ven obligados a huir del lugar de 
los hechos, y desde ese momento son persegui-
dos al ser vistos huyendo del lugar de la explosión, 
tomándoles a ellos por terroristas.

Aunque acosados por la policía, Elías y Nuria tra-
tan de descubrir qué día y de qué forma se va a 
cometer el atentado con el fin de impedirlo, ya que 
nadie en el cuerpo de policía toma en serio sus 
advertencias.

Gracias a unas notas que Nuria vio en la guarida 
del ISMA antes de que la descubrieran, saben que 
el atentado se cometerá en el subsuelo del Nou 
Palau Blaugrana, y tras repasar los próximos 
eventos deportivos, se dan cuenta de que en di-
cho pabellón también va a celebrarse un mitin de 
España Primero, como parte de la campaña a las 
elecciones generales que se celebrarán el siguien-
te fin de semana. El objetivo perfecto para un 
atentado yihadista.

Una vez dentro de las alcantarillas, Nuria y Elías 
descubren que el atentado lo llevará a cabo una 
marabunta de robots araña cargados de explosi-
vos, que pretenden volar el pabellón desde abajo y 
asesinar a las más de diez mil personas que asis-
tirán al mitin político. 

Ayudados por las fuerzas especiales que venían a 
detenerlos, y que, al ver las roboarañas, advierten 
que el plan de atentado yihadista es cierto, Nuria y 
Elías resisten los embistes de las máquinas como 
pueden, pero cuando ya son incapaces de hacer-
les frente más tiempo, logran abrir las compuer-
tas del depósito pluvial para que el agua se las lle-
ve. Sin embargo, el precio que han de pagar es 
que la brutal corriente los arrastre a ellos también, 
lo que supone que varios policías, así como el pro-

pio Elías, desaparezcan sin que se vuelva a saber 
de ellos. Nuria logra salvarse a duras penas.

Esa misma tarde, mientras un huracán mediterrá-
neo se aproxima a la costa barcelonesa y Nuria se 
recupera de sus heridas en el hospital, recibe la 
visita de su comisario, Puig, quien parece empe-
zar a creerla, así como la del líder de España Pri-
mero, Salvador Aguirre. Acompañado de su núme-
ro dos, Jaime Olmedo, y en agradecimiento por 
haber evitado el atentado terrorista, la invitan a 
asistir con ellos a la inauguración de la Sagrada 
Familia, recién terminada, y que será presidida por 
el Santo Padre Pío XIII, fundador de Los Renaci-
dos en Cristo. 

Sin embargo, cuando Salvador Aguirre ha de mar-
charse, Jaime Olmedo se queda con Nuria a solas 
y le reprocha que evitar el atentado ha sido una 
irresponsabilidad, puesto que a su partido le inte-
resaba que Aguirre se convirtiera en un mártir 
asesinado por el terrorismo islámico. Al fin y al 
cabo, está enfermo de un cáncer terminal y le 
quedan pocas semanas de vida. Ahora, ella debe 
reparar «su error» y asesinar al candidato en la 
ceremonia de la Sagrada Familia delante de todo 
el mundo, haciéndose pasar por yihadista para 
que así España Primero recoja todas las simpa-
tías de los votantes y el miedo a los islamistas, y 
gane las elecciones que se celebrarán la semana 
siguiente. Olmedo deja muy claro a Nuria que, si 
no hace lo que le pide, ordenará asesinar sin pie-
dad a todos sus seres queridos. 

El día siguiente, Nuria acude a la ceremonia de la 
Sagrada Familia y, siguiendo las indicaciones de 
Olmedo, se planta en el altar durante el discurso 
de Aguirre y le pone el arma en la sien, dispuesta a 
matarlo. Pero, en el último instante, cambia de 
opinión y no llega a apretar el gatillo, aprovechan-
do en cambio que tiene la atención de todo el 
mundo, para explicar todo lo ocurrido a los asis-
tentes a la ceremonia y a los espectadores que la 
siguen en televisión y en streaming. Sin embargo, 
por desgracia, nadie ve más allá de una loca con 
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un arma, hablando de absurdas conjuras mientras 
apunta a la cabeza de Salvador Aguirre. 

Inevitablemente, Nuria es neutralizada y arrestada 
por Puig, quien tratando de evitar que los fieles 
Renacidos la linchen durante el traslado a comi-
saría, la saca del templo disfrazada de Renacida. 
Cuando finalmente logran distanciarse del gentío 
que clama por su cabeza, el comisario parece ayu-
darla a huir hasta que, en el último momento, Nuria 
advierte varias cosas que no le cuadran. Es enton-
ces, cuando se da cuenta de que el comisario Puig 
es parte de la trama que pretendía que el atentado 
se llevara a cabo y en realidad se dispone a matarla.

Sin embargo, justo antes de hacerlo aparece Aya, 
la sobrina de Elías, para salvarle la vida a Nuria, y 
aunque la culpa por la desaparición de su tío, le 
presta ayuda para que pueda huir. Pero la volun-
tad de Nuria no es la de huir, sino cobrarse ven-
ganza de Olmedo, y para ello se dirige al imponen-
te Hotel W en el puerto de la ciudad, donde se 
encuentra junto a Aguirre y su séquito, refugián-
dose de la brutal tempestad que finalmente ha es-
tallado sobre Barcelona.

Gracias a su experiencia como policía, Nuria logra 
superar las medidas de seguridad y dar con am-
bos líderes de España Primero, sorprendidos de 
verla con vida y aterrorizados después, al com-
prender que ella ha ido a matarlos. Es entonces 
cuando Nuria se da cuenta de que Aguirre estaba 

al corriente de que iban a matarlo. Estaba dis-
puesto a sacrificarse para que, en las inminentes 
elecciones, su partido lograse alzarse con la victo-
ria y así la extrema derecha gobernase España.

Pero entonces, la madre de Nuria aparece inespe-
radamente y convence a Nuria de que no dispare, 
ocasión que es aprovechada por Olmedo para 
asesinar a sangre fría a Salvador Aguirre y a la ma-
dre de Nuria, con la intención de culparla a ella. 
Nuria, sin embargo, logra rehacerse en el último 
instante y a pesar de la policía que irrumpe en ese 
momento, consigue reducir a Olmedo y lanzarse 
con él desde el balcón de la suite, cayendo al mar 
embravecido donde Olmedo muere y Nuria sobre-
vive milagrosamente.

Aunque malherida y al borde del desvaneci-
miento, Nuria logra alcanzar a nado el puerto 
deportivo donde se encuentra amarrado el viejo 
velero de su abuelo, el único lugar donde puede 
ocultarse.

Mientras trata de recuperar fuerzas, convencida 
de que está sola en el mundo, aparece Elías Zafra-
ni por sorpresa, le explica cómo logró sobrevivir en 
las alcantarillas y tras dar rienda suelta a la pasión 
que habían estado conteniendo desde que se co-
nocieron, deciden huir navegando juntos en el ve-
lero, en busca de la paz y la redención que ambos 
se merecen.

EXTRACTOS DE LA OBRA

«Su rostro amigable y la sempiterna sonrisa que 
asomaba en sus ojos grises no se correspondían 
en absoluto con la supuesta imagen de un tenaz 
detective, pero esto le resultaba muy útil para pa-
sar desapercibido y no eran pocos los que lo sub-
estimaban a causa de su pusilánime aspecto de 
vendedor de cosméticos. Un error del que los 
sospechosos solían salir cuando, sin saber muy 
bien cómo, de pronto se veían con la cara estam-

pada contra el suelo y las manos esposadas a la 
espalda».

«Mirando a los ojos enrojecidos de aquel individuo 
de aspecto anodino, que había degollado y mutilado 
a un hombre tan solo unos minutos antes y ahora 
hacía frente al cañón de su arma con la absurda in-
diferencia de un loco, Nuria comprendió que aquello 
no iba a terminar bien de ninguna de las maneras».

Bibiana Ripol
bibiana@ripol.es
607712408



«Aunque para su último pastel de cumpleaños 
tuvo que comprar treinta y dos velas, su madre se-
guía apañándoselas para tratarla como a una 
niña de diez años. Las visitas a su casa podrían 
resumirse en una batería de preguntas retóricas 
sobre lo que comía mientras la estudiaba con ojo 
crítico y murmuraba entre dientes lo delgada que 
estaba, seguido de un interrogatorio sobre su es-
casa vida sentimental —que implícitamente in-
cluía la pregunta de si le iba a dar algún día un 
nieto—, y como postre, una retahíla de consejos y 
directrices cristianas propias de mediados del si-
glo pasado por cortesía de Salvador Aguirre, can-
didato de España Primero y adalid de los Renaci-
dos en Cristo».

«Bueno, en realidad sí que lo sabía. Recordaba to-
das aquellas veces en que iba a visitarlo cuando 
era pequeña y aún vivía su abuela. La casa de pa-
sillos estrechos y sillones oscuros donde se sen-
taba en el regazo de aquel hombre que siempre 
tenía una piruleta con sabor a cereza en el bolsillo. 
Los paseos cogida de su mano hasta el bar de la 
esquina los domingos por la mañana, donde él se 
sentaba junto a ella en una mesa de la terraza que 
siempre parecía estar libre y, mientras se tomaba 
una copa de vino, le preguntaba con auténtico in-
terés sobre la escuela y lo que había aprendido 
esa semana».

«Lo primero que Nuria pensó de aquel hombre 
nacido en un pueblucho de la antigua Siria, a las 
afueras de Damasco, es que había hecho un buen 
trabajo aprendiendo a mimetizarse con los rica-
chones de Barcelona. En su opinión, esa desinhi-
bida confianza solía ser genética y potenciada 
desde la cuna, y no era fácil lograrla por mucho 
dinero que se tuviera, así que su actitud solo po-
día ser fruto de un intenso trabajo y buenas dotes 
de actor. Pero con ella no iba a funcionar».

«Se quedó mirando la pulsera de su muñeca, una 
evolución de los antiguos smartwatches pero de 
aspecto similar a las pulseras de actividad de la 
década pasada, de donde había tomado el nom-
bre. Las pulseras no solo monitorizaban su estado 
físico y sustituían con su vibración a los irritantes 
tonos de llamada de otros tiempos, también indi-

caban la posición exacta y en cada momento de 
aquel que lo llevara».

«Una plétora de ideas confusas daba vueltas en 
su cabeza, tratando de encajar unas con otras sin 
ningún sentido, como una bandada de estorninos 
borrachos volando en una tormenta. Podía sentir 
que más allá, por debajo del caos, una imagen tra-
taba de abrirse paso en su mente, pero era una 
sensación tan sutil que ni siquiera estaba segura 
de que estuviera ahí o tuviera relación con el 
caso».

«Viendo a Abdul Saha abrazado a sus rodillas, en 
mitad de un charco de agua y heces, Nuria com-
prendió que todo lo que somos no es más que una 
sucesión de capas superpuestas, reales e imagi-
nadas, con las que nos protegemos de un mundo 
peligroso. Pero el dolor y la certeza de una muerte 
inmediata podían arrancar todas esas capas 
como si de una cebolla se tratase, dejando ex-
puesto lo que somos en realidad: animales asus-
tados».

«Ser víctima de la locura propia ya es difícil de ad-
mitir. Pero serlo de una locura ajena tiene un gra-
do de humillación y vergüenza que lo complica 
todo. ¿Podía haber sido engañada tan fácilmente? 
Se supone que ser agente de policía implica cierto 
equilibrio mental y capacidad inquisitiva para dis-
cernir entre la verdad y la mentira, entre la demen-
cia y la cordura. Así que terminar siendo manipu-
lada por un chiflado paranoico, como si fuera una 
marioneta, era además un duro golpe a su vapu-
leado amor propio».

«Sin saber muy bien cómo, Nuria se dio cuenta de 
que ambos se habían puesto en pie uno frente al 
otro, mientras dejaba que los labios de Elías besa-
ran una a una las heridas de su rostro y que sus 
manos exploraran su cuerpo por debajo de la blu-
sa, al tiempo que ella se aferraba a su cuello y a su 
espalda, atrayéndolo hacia sí con el ansia de quien 
tiene los minutos contados».

«Por muy descorazonador que resultara, debía ad-
mitir que las pruebas, aunque circunstanciales, se 
acumulaban en su contra a una velocidad pasmosa. 
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BARCELONA, PROTAGONISTA DE LA NOVELA

Fernando Gamboa aprovecha la novela para con-
vertir a Barcelona en un protagonista más de la 
obra. Como puede comprobarse en los siguientes 
extractos, demuestra un magnífico conocimiento 
de la ciudad, desde sus zonas más turísticas a sus 
barrios más marginales, además de un enorme 
cariño por la población, que sin duda se vuelve un 
aliciente más para el lector. 

«A sus pies, velada por la ligera lluvia, se extendía 
la ciudad como una irregular pléyade de luces y 
calles rectas, como brillantes canales ambarinos 
que desembocaban en el mar. A la izquierda podía 
distinguir la esbelta silueta de las torres de la Sa-
grada Familia, iluminadas como árboles de Navi-
dad; al frente, la tenebrosa mole oscura de la mon-
taña de Montjuïc, coronada por el achaparrado 
castillo donde se amontonaban disidentes políti-
cos y rebeldes independentistas; mientras que, 
mirando a la derecha, entre el aeropuerto y las es-
tribaciones del macizo del Garraf, se intuía la irre-
gular silueta de Villarefu parcamente iluminada 
por las escasas farolas del arrabal».  

«Las calles del Raval, empapeladas como el resto 
de la ciudad con la omnipresente publicidad elec-
toral, eran un hervidero de turistas comprando 
bolsos y camisetas falsas del F. C. Barcelona a los 
manteros, puestos ambulantes de pupusas y co-
mida filipina despidiendo empalagosas nubes de 
humo de aceite de palma requemado, músicos 
callejeros interpretando pegadizos reggaetones, y 
multitud de barceloneses latinos, magrebíes, pa-
kistaníes y africanos caminando de un lado a otro 

sin rumbo, comprando y saludando a los vecinos a 
esa hora en que el calor ya no resultaba un marti-
rio insoportable».  

«Las sandalias con calcetines y las hordas de chi-
nos en patinetes eléctricos se esfumaron como 
por ensalmo cuando las farolas de bajo consumo 
ya no alumbraron lo suficiente como para lograr 
buenas fotos que compartir en las redes. Las es-
trechas calles peatonales del barrio de Gràcia eran 
espectadoras de los efímeros riachuelos de veci-
nos que fluían desde los viejos edificios modernis-
tas y confluían en plazas y terrazas, felicitándose 
por haber sobrevivido a un día más de aquella 
eterna ola de calor».  

«A pesar de que lo había visto ya mil veces y desde 
casi cualquier perspectiva, el tamaño y la forma de 
aquel pasmoso edificio la dejó sin aliento. Como 
un indescriptible castillo de arena de un niño gi-
gantesco, el templo de la Sagrada Familia no deja-
ba de impresionarla cada vez que lo veía».  

«Al llegar al final del pasillo, se encontró con una 
inmensa pared acristalada que daba a la montaña 
de Montjuïc y al puerto, con el World Trade Center, 
la decimonónica torre del funicular, y la media do-
cena de cruceros amarrados a los muelles como 
inmensas ballenas blancas del tamaño de rasca-
cielos. Y más allá incluso, velada por la lluvia, se 
intuía la silueta de la Sagrada Familia coronada 
por los focos que dibujaban una cruz en las nubes 
negras que cubrían la ciudad».

Daban igual sus intenciones o lo que hubiera suce-
dido en realidad, la ley patriótica permitía que los en-
carcelaran incomunicados hasta veinticuatro me-
ses, y eso es lo que harían sin duda alguna. Aunque 
llegaran a averiguar lo que había sucedido en reali-
dad, les resultaría más fácil dejarlos pudrirse en un 
agujero, amparándose en la seguridad nacional, 
que admitir que se habían equivocado y que los ha-
bían encarcelado injustamente. Ambos eran una 
piedra en el zapato del sistema —comprendió resig-
nada—, y nadie los iba a echar de menos».

«El grandioso y casi onírico templo, el viento azo-
tando las caleidoscópicas vidrieras, las decenas 
de personalidades sentadas a su alrededor, tan 
conocidas y tan ajenas al mismo tiempo…, todo 
aquello parecía irreal, como parte de un extraño 
sueño del que no lograba escabullirse y en el que 
no tenía otra opción que dejarse llevar por los 
acontecimientos, con la única esperanza de des-
pertarse en algún momento».
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LO QUE HAN DICHO DE ÉL SUS LECTORES:

«Un narrador a la altura de Pérez-Reverte».

«Fernando Gamboa no tiene nada que envidiar 
a los grandes del género (Vázquez Figueroa, Pé-
rez-Reverte, Michael Crichton...)».

«Un constante torbellino que te arrastra a leer la 
siguiente página, y la siguiente...».

«Recomiendo su lectura a todos aquellos que 
les gusten las novelas con altas dosis de intriga 
y emoción hasta el final».

«Siempre te mantiene en vilo con una trama 
bien tejida, te hace conocer y entender a cada 
personaje de forma que es imposible no “vivir” 
con ellos lo que va sucediendo... ¡No se puede 
parar de leer!».

«Un libro 100 % recomendable para los aman-
tes de la aventura».

«Desde el minuto uno hasta el final me ha en-
cantado. En cuanto acabe de escribir el comen-
tario me embarco en la siguiente».

ESCRIBIR, EN PALABRAS DEL PROPIO AUTOR

«Escribo para contar lo que he vivido. Mis nove-
las, aunque ficción de aventuras, tienen mucho 
de los paisajes y las experiencias que he vivido 
desde los veinte años viajando por el mundo. 
Escribir para mí es la suma de eso, más todo 
aquello que he leído, que no es poco. Veinte 
años de vida intensa dan para descubrir e ima-
ginar muchas historias, y escribir es una forma 
de compartirlas con miles de personas».

«Escribo para los lectores. Siempre. Escribo lo 
que me gusta leer: historias que me diviertan, 

me emocionen, me sorprendan y me hagan so-
ñar. Escribo lo que me gustaría encontrarme en 
una novela, pero siempre pensando en el lector, 
de lo contrario sería un simple acto de onanis-
mo o un abuelo cebolleta contando batallitas».

«Necesito que lo que voy a contar me apasione. 
Si la historia que voy a escribir no me acelera las 
pulsaciones, es que no es la historia correcta. 
Sin pasión y emociones, la vida y la literatura re-
sultarían muy aburridas».
.
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EL AUTOR

Fernando Gamboa (Barcelona, 1970) ha dedi-
cado buena parte de su vida adulta a viajar por 
África, Oceanía, Asia y Latinoamérica, y ha vivi-
do en diversos países llevando a cabo trabajos 
tan dispares como submarinista, profesor de 
español, empresario, jugador de póker o guía de 
aventura.

En 2007 publicó su primera novela: La última crip-
ta, un relato de aventuras que, a día de hoy, aún 
sigue siendo la novela más vendida en la historia 
de Amazon España. Luego, en 2008, salió a la ven-
ta la inquietante Guinea, una trepidante y polémi-
ca novela de aventuras inspirada en la experiencia 
del autor en África y Guinea Ecuatorial, que no fue 
seguida hasta 2011 por un mágico relato basado 
en hechos reales titulado La historia de Luz. Años 
más tarde, llegó a las librerías la esperada secuela 
del best seller La última cripta: la inquietante Ciu-
dad negra, publicada en febrero de 2013 y que, 
como su predecesora, también alcanzó el n.º 1 en 
las listas de ventas de Amazon. En 2014 Fernando 
Gamboa publicó Capitán Riley, la primera novela 
de la exitosa serie «Las Aventuras del Capitán Ri-
ley», completada hasta el momento por Tinieblas, 
Tierra de nadie y El cielo sobre Orán. Una saga de 
aventura de misterio, acción, romance y espionaje 
ambientada en el Mediterráneo, España y África, 
desde la Guerra Civil española hasta mediados de 
la Segunda Guerra Mundial, y que, como sus pre-
decesoras, también se ha convertido en un éxito a 
nivel mundial.

Fernando Gamboa, aunque aún desconocido para 
aquellos que solo leen en papel, es el autor indepen-
diente más leído en lengua española y uno de los 
autores españoles más vendidos en el mundo en 
formato digital. 

Actualmente, Gamboa emplea su tiempo en viajar 
por el mundo en busca de nuevas historias y esce-
narios, así como en escribir nuevos thrillers de aven-
tura para los más de 500.000 lectores en todo el 
mundo que aún siguen queriendo más.

Puedes contactar con el autor a través del medio que 
prefieras: 
Email: fernandogamboagonzalez@gmail.com
Web: https://www.gamboaescritor.com
Twitter & Instagram: @Gamboaescritor

Bibiana Ripol
bibiana@ripol.es
607712408


