EL OBJETIVO DE BOURNE
de Robert Ludlum por Eric Van Lustbader

Sobre El objetivo de Bourne:
«Sus capítulos finales dejarán al lector sin aliento.»
Book Reporter

Sobre la serie Bourne:
«Hazte a un lado, 007, porque Bourne ha vuelto.»
Daily Mirror

«Una fuerza de la naturaleza.»
New York Times

«Ni siquiera la muerte de Robert Ludlum
ha podido detener a Jason Bourne.»
Publishers Weekly

EL ARGUMENTO

Adiestrado en el ultrasecreto programa Tradstone, Jason Bourne es la máquina de matar
perfecta. Pero no es la única que salió de aquella operación de inteligencia de los Estados
Unidos. Ahora, después de que la marchante de arte Tracy Atherton muera entre sus brazos,
el ex espía intenta descubrir las claves que esconde un misterioso anillo, quizá la puerta de
entrada a un tesoro de leyenda. Pero para ello deberá enfrentarse a su propia amnesia, a la
organización Severus Domna y a Leonid Arkadin, un mercenario ruso formado también en
Treadstone… y, por tanto, capaz de mostrarse tan expeditivo, invencible y letal como él. Sólo
puede quedar uno.
La nueva aventura de Bourne es un festival de acción sin límites que atraviesa cuatro
continentes para desembocar en el más fascinante thriller arqueológico. Una vez más, Eric
Van Lustbader se ha puesto a la legendaria altura de su amigo y maestro Robert Ludlum.

EL AUTOR
ERIC VAN LUSTBADER
Nacido en 1946 en el Greenwich Village neoyorkino y licenciado en Sociología por el
Columbia College, fue profesor de escuela, periodista musical y ejecutivo de productoras
discográficas. Antes de tomar el relevo de su amigo Robert Ludlum con la saga de Jason
Bourne había escrito ya una veintena de best sellers, entre los que se encuentra La hechicera,
El ninja blanco y El anillo de los cinco dragones. Es maestro de reiki de segundo nivel y reside
con su esposa Victoria en Long Island.
SOBRE 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.
Sus tramas siguen revelándose de plena actualidad, como muestra el reciente éxito de la
saga cinematográfica protagonizada por uno de sus grandes personajes, esa máquina de
matar en busca de una identidad que responde al nombre de Jason Bourne.
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