LA ABSOLUCIÓN DE BOURNE DE ROBERT LUDLUM

DOSSIER DE PRENSA

«Jason Bourne es una institución en el thriller»
Book Reporter
Después de los terribles años en que trató de averiguar su verdadera
personalidad, Jason Bourne ha decidido convertirse en David Webb, profesor de
la Georgetown University, y tratar de recuperar algún sentido de normalidad en
su vida. Pero entonces su amigo, el profesor Specter, le pide ayuda para
investigar el homicidio de un ex alumno suyo a manos de la Legión Negra, una
secta extremista hasta entonces desconocida.
La Legión Negra y sus actividades terroristas también han aparecido en el radar
de la Agencia Central de Inteligencia, cuya directora, Veronica Hart, tiene cada
vez más problemas para imponer su autoridad en medio de fuertes intrigas
desestabilizadoras. Aprovechándose de su vulnerabilidad, los operativos de otra
agencia rival se han propuesto lograr lo que la Agencia de Hart nunca ha
podido: aniquilar a Jason Bourne para impedirle que divulgue las actividades
ilegales de los agentes secretos norteamericanos.
Cuando Bourne llega a Europa, su investigación sobre la Legión Negra se convierte en una de las operaciones
más peligrosas de su nueva doble vida, en especial cuando averigua que la organización terrorista está
relacionada con los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, debe enfrentarse a su
archienemigo, Leonid Danilovich Arkadin, un operativo secreto tan hábil –y tan torturado— como el mismo
Bourne.
Con La absolución de Bourne Eric Van Lustbader nos vuelve a traer al héroe de acción más representativo de
nuestro tiempo, en una aventura de ritmo despiadado que nos traslada desde los elegantes despachos de
Washington hasta las atroces prisiones del antiguo régimen soviético.

ERIC VAN LUSTBADER
Nacido en 1946 en Nueva York y licenciado en Sociología, fue profesor, periodista y ejecutivo de productoras
discográficas. Antes de tomar el relevo de su amigo Robert Ludlum con la saga de Jason Bourne había escrito ya
varios bestsellers, como La hechicera, El ninja blanco y El anillo de los cinco dragones. Hoy reside con su esposa
Victoria en Long Island.

ROBERT LUDLUM
Nacido en 1927 en Nueva York y fallecido en 2001 en Nápoles, Ludlum fue una de las figuras clave del thriller
de aventuras internacionales del siglo XX gracias a sus treinta novelas y los cerca de trescientos millones de
ejemplares que de ellas se han vendido en todo el mundo.

«Tan emocionante, oscuro y lleno de giros como los anteriores.»
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