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“El agente protegido” es una novela que combina thriller político, ecología, misterio, aventuras y
romance.
Toda la obra se convierte en un claro homenaje a la cultura western, pero desde un planteamiento
argumental totalmente vigente que entronca con la actualidad que vivimos, convirtiéndolo de hecho en un
thriller de acción.
La narración refleja la lucha contra el terrorismo yihadista y la supervivencia de un agente de la CIA en
un entorno fascinante: el Oeste norteamericano; de forma que personajes y situaciones evocan los
escenarios naturales de la cultura tradicional estadounidense, los que conectan directamente con sus
raíces.
Es una novela intensa, basada en algunos hechos reales, que plasma un aspecto poco conocido de la actual
guerra antiterrorista contra Al Qaeda: la persecución de agentes federales estadounidenses por parte de
células yihadistas y cómo esto afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos.
“El agente protegido” está estructurado con un corte clásico de literatura western, por lo que ha supuesto
un desafío encajar un argumento contemporáneo en una novela con elementos tradicionales muy
definidos de la cultura vaquera, que no fuese demasiado extensa y que enganche al lector de principio a
fin, sin dobleces ni recovecos argumentales. La condensación de los hechos ayuda a crear un ritmo
acelerado in crescendo que permite al lector no perderse en detalles superfluos y sumergirse en el
argumento desde la primera página.
Quien se asome a esta novela encontrará la acción y suspense de un thriller político actual, pudiendo
conocer de primera mano una operación de la CIA, pero también la aventura del paisaje del Oeste
norteamericano, con todos sus elementos, y de unos personajes que encajan en la cultura western de hoy
día.
Las pinceladas ecológicas de la novela aparecen a lo largo de toda la novela de una forma sutil pero
permanente, no sólo a través del paisaje espectacular de las Montañas Rocosas sino también de la
importancia y el significado de los animales o su simbolismo tradicional en la cultura nativa
norteamericana, así como en el ciclo de las estaciones del año y su influencia en las personas y el medio.
El lector podrá encontrar alta tecnología e intrigas al más alto nivel, pero también la simplicidad de un
caballo al galope y de la vida al aire libre. Y alguna que otra sorpresa. Todo ello en una novela que puede
ser leída con facilidad y rapidez, conservando la tradición de la literatura western y de aventuras, pero sin
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perder intensidad y emoción actuales.
Es una novela escrita con pulcritud, precisa y muy cuidada literariamente.
Más información en:
www.jamesnava.com
Fuente: Sniper Books
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