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En esta novela, de un suspense trepidante, encontramos de nuevo a Tom Ripley –el protagonista
ambiguo y fascinante de El talento de Mr. Ripley– algunos años después, con una reputación
intachable y casado con una joven y hermosa heredera francesa...
En su lujosa finca cerca de París, Ripley lleva una existencia apacible, cuidando el jardín, pintando,
estudiando francés y escuchando música. Un día le telefonean de Londres sus socios de la
Buckmaster Gallery, marchantes de Derwatt, un misterioso pintor que se oculta en un ignorado
rincón de México mientras el precio de sus cuadros sube vertiginosamente. Sin embargo, un
coleccionista americano sospecha que le han vendido un cuadro de Derwatt falsificado, por lo que
urge la aparición del pintor para disipar sospechas... pero por desgracia Derwatt ha muerto. Y ahí
entra en acción Tom Ripley.
Escritora americana, Patricia Highsmith, de nombre Mary Patricia Plangman, se trasladó de muy
joven a Nueva York, graduándose en 1942 en el Barnard College. Trabajó para una editorial
haciendo sinopsis de historietas, comenzando a escribir a los veintidós años.
Highsith vivió algún tiempo entre Nueva York y México, donde también publicó. Comoquiera que
sus obras no tuvieron demasiado éxito en Estados Unidos pero sí en Europa, en 1963 se trasladó a
Inglaterra, viviendo posteriormente en Francia y Suiza.
De carácter muy introvertido, Highsmith era lesbiana, lo que se hizo notar en novelas como Carol
(publicada con seudónimo por su contenido sexual), y adicta al alcohol.
Varias de sus novelas fueron llevadas al cine, destacando Extraños en un tren, llevada en tres
ocasiones, una de ellas con gran éxito por Alfred Hitchcock. También produjo una serie para
televisión.
Pero sin duda, es su personaje Tom Ripley el más conocido de su producción. Con este antihéroe,
psicópata y amante de la buena vida, logró un gran éxito en todo el mundo. Libros protagonizados
por Ripley, como El talento de Mr. Ripley, El amigo americano o La máscara de Ripley han logrado
llegar al cine, en ocasiones hasta en más de una ocasión.
Autora de relatos cortos y ensayos, fue fundamentalmente conocida por sus novelas de suspense
psicológico, y policiacas. A lo largo de su carrera recibió premios como el O. Henry o el Silver
Dagger, quedando en varias ocasiones como finalista del Edgar.
Otros libros de Patricia Highsmith de los que disponemos en descargalibros.es son:
El amigo americano
El talento de Mr. Ripley

