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introducción:

El talento de Mr. Ripley  es una novela de Patricia Highsmith publicada en 
1955 que se  enmarca dentro del género negro–thriller psicológico y tiene 

lugar en su mayor parte en europa.
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Reseña literaria: Tom Ripley es un joven que lucha por una 
forma de vida en Nueva York, sin ninguna 
perspectiva, pero con un talento para 
sobrevivir por hacer todo lo que se le 
solicita. Él ve una oportunidad única al ser 
buscado por Herbert Greenleaf, magnate de 
la navegación. Desea que Ripley viaje hasta 
Italia para convencer a su hijo errante, 
Dickie, a regresar a los Estados Unidos y 
unirse al negocio familiar.



RESEÑA LITERARIA:

Poco después de su llegada a Italia, conoce a Greenleaf y su novia 
Marge Sherwood y rápidamente se traba amistad con la pareja. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, Sherwood comienza a sospechar de 
Ripley. Greenleaf también se cansa de él, resintiendo su presencia 
constante y dependencia de él. Los sentimientos del ambicioso 
Ripley se complican por el deseo de mantener el alto nivel de vida 
en el cual la convivencia con Greenleaf lo tenía acostumbrado.



Greenleaf se compromete a viajar con él a San Remo 
de vacaciones. Los dos contratan un barco pequeño 
y Ripley asesina a Greenleaf a bordo. Lanza el cuerpo 

de Greenleaf al  agua, atado a un ancla y 
finalmente  hunde el barco. Todo esto, provocó un 

cambio radical en esta historia . Si estáis 
interesados  e intrigados en saber que es lo que 
pasará , os recomiendo que os animeis a leer el 

Talento de Mr. Ripley.

¿Qué pasará?



El Talento de Mr. Ripley es una gran novela policiaca, y sólo por la 
curiosidad que despierta su asombroso protagonista, merece mucho la 

pena su lectura. Tiene un carácter innovador y una originalidad pocas 
veces vistas, partiendo del hecho de que el personaje principal no es, 

como en el resto de los casos, un detective o un policía, sino un asesino 
con el que el lector difícilmente se identifica en cualquier aspecto, y 

que sale impune de sus atrocidades…


