
Ian Fleming nació el 28 de 
mayo de 1908 en Londres. 
Estudió en el Eton College y 
en la Academia Militar de 
Sandhurst. Enseñó inglés en 
Austria, y en la universidad 
de Munich. Trabajó como 

periodista para Reuters, como agente de bolsa y llegó a 
ser gestor del periódico The Daily Express. 
 
En 1939, fue reclutado por la 
inteligencia naval británica 
como asistente del director, 
llegando a ser comandante. 
Este trabajo en los servicios 
secretos permitió a Fleming 
imbuirse del ambiente que se 
respira en sus novelas de espionaje. La primera novela 
que puso en escena a James Bond fue Casino Royale, 
publicada en 1953. Además de escribir doce novelas y 
nueve relatos cortos del agente 007, Fleming escribió 
también novelas para niños como Chitty Chitty Bang 

Bang, posteriormente adaptado al 
cine por el productor de las películas 
de 007. Todos estos libros tuvieron un 
gran éxito en los años 50 por lo que 
Fleming pudo retirarse a una casa 
confortable en Jamaica, donde murió 
en 1964. Ian Fleming fue también un 
importante bibliófilo y poseedor de 
una respetable cultura, aspectos que 
reflejó también en sus obras. 

 
Obra 
El mayor mérito de la obra de Fleming es la creación de 
un personaje que se convertirá en un canon en el universo 
de las novelas de espionaje y que se extenderá al universo 
del cine. Los 21 relatos originales acabaron convirtiéndose 
en una franquicia literaria y cinematográfica que sigue 
funcionando con éxito 55 años después de la creación del 
espía. 
  
James Bond nace como un 
personaje de la Guerra Fria, 
que va siendo adaptado a 
los tiempos según evoluciona 
la política internacional, de 
forma que siga 
manteniéndose como un 
mito de múltiples 
dimensiones, convertido en 

una de las grandes figuras seriales 
de la cultura de masas.  
La mayoría de los investigadores 
concuerdan en que Bond es un 
autorretrato altamente romántico 
de Fleming (el autor era conocido 
por su estilo de vida y su reputación 
como "Don Juan"), incluyendo 
características físicas, como la 
altura, el corte de cabello o el color 
de ojos. En cuanto al argumento de 
las obras, si parece que se inspiró en 
ciertos eventos verdaderos que tuvieron lugar durante su 
carrera en la Inteligencia Naval. 
 

Casino Royale (1953) 
Primera novela de Bond, esta situada 
en Francia, en 1952. Un poderoso 
agente soviético, conocido como Le 
Chiffre, ha malgastado cincuenta 
millones de francos que la URSS le 
confió para que organizara y liderara 
a los comunistas franceses como 
posible fuerza de choque en caso de 
guerra; se arriesgará a recuperarlos 

jugando en el lujoso Casino Royale. Sin embargo, el 
Servicio Secreto Británico decide que este líder corrupto 
sea desenmascarado ante sus seguidores, quienes 
quedarían así desmoralizados y sin fuerza. Para ello envía 
a uno de sus mejores agentes para que haga perder a Le 
Chiffre . 
 
Desde Rusia con amor (1957) 
Típico libro de tiempos de la 
guerra fría, para conseguir una 
máquina descifradora, James Bond 
tendrá que enamorar a una bella 
rusa llamada Tatiana Romanova, 
aunque esta operación acabará 
siendo una emboscada tramada 
por el departamento de 
operaciones secretas soviético, 
SMERSH. Esta basada en un plan 
del propio Fleming, en su época de 
agente, para conseguir una 
maquina descifradora alemana. 
 
 
 
 
 

Dr. No. (1958)  
Bond es enviado a Jamaica para 
investigar las desapariciones del 
agente Strangways y de su 
secretaria. Bond descubre que un 
chino que se hace llamar el Dr. No, 
ha hecho de su isla Crab Key una 
fuente de dinero al dedicarse a la 
recolección de guano, proveniente 
de unas aves de la región. Bond 
descubrirá que el Dr. No asesinó a 
Strangways cuando éste descubrió 

que sus planes eran establecer una base armamentista. 
Bond, junto con Honey Rider, logrará matar al Dr. No y 
destruir esta base 
 
Goldfinger (1959) 
El millonario Junius Du Pont encarga 
a Bond que investigue si Auric 
Goldfinger hace trampas jugando a 
las cartas. Este es, además, un astuto 
y peligroso contrabandista de oro, en 
conexión con la organización soviética 
SMERSH, que planea el mayor robo 
de oro de la historia. 
 

Operación Trueno (1961) 
Novena de la serie. Se creó con el 
propósito de adaptarla al cine. Fue 
publicada en 1961 y es considerada 
la primera novelización de un guión 
cinematográfico de James Bond, a 
pesar de que cuando fue escrita y 
publicada aún no se había rodado 
ninguna película. Es la primera 
aparición de la organización 
criminal Spectra. De descanso 
forzado en las Bahamas, Bond tiene 

que recuperar dos armas nucleares 
colocadas en los arrecifes de coral. 
Curiosamente, también es la 
primera aparición de Bond como 
playboy. Al personaje original las 
mujeres no le se daban bien. Al 
contrario, era un tipo oscuro, 
violento y misógino. De hecho, el 
cambio en el personaje, más 
cercano al de los guiones, le valió al 
autor una denuncia por plagio 
presentada por el productor y el 
guionista de la primera película, Licencia para matar  



Obras de Ian Fleming en la Biblioteca 
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Películas de James Bond en la Biblioteca 
 

Protagonizadas por 
Sean Connery 

 Dr. No (1962) 
 Desde Rusia con amor (1963) 
 Goldfinger (1964) 
 Operación Trueno (1965) 
 Sólo se vive dos veces (1967) 

 

George Lazenby 

 007 al servicio secreto de su majestad 
(1969) 

 

Sean Connery 

 Diamantes para la eternidad (1971) 
 

Roger Moore 

 Vive y deja morir (1973) 
 El hombre de la pistola de oro (1974) 
 La espía que me amó (1977) 
 Moonraker (1979) 
 Sólo para tus ojos (1981) 
 Octopussy (1983) 
 Panorama para matar (1985) 

 

Timothy Dalton 

007 alta tension (1987) 
Licencia para matar (1989) 

 

Pierce Brosnan 

 GoldenEye (1995) 

 El mañana nunca muere (1997) 

 El mundo nunca es suficiente (1999) 

 Muere otro día (2002) 
 

Daniel Craig 
Casino Royale (2006) 
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http://www.ianflemingcentenary.com/ 
http://commanderbond.net/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2002/10/cultura/jamesbond/in
dex.html 
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