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La figura del escritor estadounidense Robert Ludlum y su influencia en
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El 12
de
marzo
se
cumplirán
18
años
de la
muerte
de
Robert
Ludlum
(1927-2001)
uno de
los
escritores
más
importantes de la novela de suspense, puesto que él ha sido quien ha dado un nuevo enfoque a estas novelas que
actualmente se leen y ha sido el mentor espiritual de otros autores como David Morrell (creador de la figura de John Rambo
que luego se trasladó a la gran pantalla de la mano de Sylvester Stallone), Gayle Lynds y Daniel Silva.

Ludlum ideó uno de los personajes más icónicos de la literatura de este género que traspasó la gran pantalla: Jason Bourne, el
agente de la CIA que sufre episodios de amnesia traumática tras una de las operaciones secretas que realizó en Europa. El
autor escribió una trilogía que giraba en torno a la figura de este agente de la CIA: El caso Bourne (1980), El mito de
Bourne (1986) y El ultimátum de Bourne (1990). En estas novelas la trama del personaje es, por un lado, descubrir quién es y,
por otro lado, adentrarse en el oscuro mundo del espionaje y sus actos de manipulación.

Esta trilogía fue adaptada cinematográficamente. El personaje de Jason Bourne lo interpretó en las tres películas Matt Damon
en los primeros años de la primera década del siglo XXI. El actor se había convertido en un rostro conocido para el gran
público, ya que había protagonizado las películas El indomable Will Hunting (por el que que ganó el Oscar al Mejor Guion
Original) y Salvar al soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg. Entretanto, mientras que el primer director de la cinta fue
Doug Liman, las siguientes dos entregas las dirigió Paul Greengrass, director de la película nominada en los principales
premios de la industria cinematográfica Capitán Phillips (2013).

Tras la muerte de Robert Ludlum, la serie fue continuada por el escritor Eric Van Lustbader quien ha publicado 19 entregas
más sobre este personaje tan emblemático en la literatura de suspense. Algunos de los libros se han llevado a la gran pantalla,
pero sin interpretarlo Matt Damon.

Como puedes ver, Robert Ludlum es uno de los escritores más relevantes de la cultura popular, por lo que es una buena
oportunidad para releer la trilogía y ver las películas adaptadas, aunque se alejen de la trama principal de las novelas. Si no

tienes dinero para comprártelos, puedes recurrir a varias formas de financiación mediante la solicitud de préstamos rápidos
online y, así, no te quedarás con las ganas de disfrutar de la lectura de una de las grandes sagas del siglo XX.

