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Una vida en el aire, de Ernst Udet
El alemán Ernst Udet (1896-1941) fue una de las figuras más notables de la aviación de la primera mitad
del siglo pasado. Sus 62 victorias aéreas durante la Primera Guerra Mundial lo colocaron en el quinto
puesto del palmarés de ases del aire. En el periodo de entreguerras se convirtió en un piloto de acrobacias
mundialmente alabado, quizá el más arriesgado de todos dada su pasión por los picados más vertiginosos.
Hombre sin ataduras, el alcohol y las mujeres fueron sus otros dos grandes vicios. En aquella difícil época
para Alemania también probó suerte en la construcción de sus propios aviones y participó en varias
expediciones por África y el Ártico. Miembro desengañado del partido nazi y destacado general de la
Luftwaffe al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, su nula preparación para asumir altas responsabilidades,
el desastroso resultado de la Batalla de Inglaterra y la traición de sus antiguos camaradas del aire
terminaron provocando su caída en desgracia y la inevitable tragedia. Una vida en el aire unifica los dos
libros de memorias de este piloto irrepetible, que se entregó a sus pasiones como un moderno Fausto.

270 págs., 57 fotografías B/N y 16 ilustraciones B/N, tapa blanda
ISBN 9788494289286
PVP 13 € (I.V.A. Incluido)

1812, El fin de la Grande Armée, de Eugène Labaume
Cuando finalizaba la primavera de 1812 Napoleón decidió poner en práctica su plan de invadir Rusia,
campaña que le costaría en pocos meses la destrucción de una Grande Armée compuesta por más de medio
millón de soldados, el alejamiento de sus mejores aliados y la debilitación de su poder hegemónico en
Europa. El jefe de escuadrón Eugène Labaume (1783-1849) fue uno de los oficiales que participaron en
aquella fatídica expedición. Su relato sigue día a día el desarrollo de la campaña y retrata con especial
detenimiento las vicisitudes por las que pasó aquel Gran Ejército, diezmado por los rigores de un clima
extremo, por las pérdidas en las sucesivas batallas contra los ejércitos zaristas, por el implacable
hostigamiento de los cosacos y, a la postre, por la ambición desmesurada e imprudente de uno de los
mayores genios militares de la Historia.

292 págs., 16 fotografías B/N, 12 ilustraciones B/N y 4 mapas, tapa blanda
ISBN 9788494289293
PVP 14 € (I.V.A. Incluido)

Los Rough Riders, de Theodore Roosevelt NOVEDAD DICIEMBRE 2016
Vaqueros, buscadores de oro, deportistas, exploradores, indios de las reservas y aventureros de todo tipo
formaron en 1898 una de las más breves y atípicas unidades militares estadounidenses: el Primer
Regimiento de Caballería Voluntaria. La prensa prefirió bautizarlos como Rough Riders, o Jinetes Rudos,
apodo que adoptaría su segundo al mando, el futuro presidente Theodore Roosevelt, poco antes de
participar en la guerra de Cuba. Los Rough Riders combina el reconocido talento narrativo del autor con
un ejemplar ejercicio de autopromoción, en el que, sin llegar a mentir en ningún momento, el relato se
articula para favorecer la futura carrera política de quien lo escribe. Esta edición enriquece la iconografía
de la original y añade nuevos anexos que permiten entender mejor la compleja personalidad de uno de los
más activos promotores de la ruptura de las hostilidades tras el hundimiento accidental del Maine. Un
hombre tan valiente como ambicioso y narcisista, que se jugó toda su carrera política a una peligrosa carta
y que, como recompensa, obtuvo de esta arriesgada apuesta el mayor de los beneficios.
240 págs., 33 fot. B/N, 4 fot. color, 14 il. color, 5 mapas, tapa dura y camisa
ISBN 9788494525018
PVP 21 € (I.V.A. Incluido)

En el corazón de Sierra Madre, de John G. Bourke
Este corto pero fascinante relato, escrito por uno de sus protagonistas directos, cuenta la historia de las
campañas emprendidas por el ejército de los Estados Unidos entre 1883 y 1886 para atrapar a los
chiricahuas huidos de la reserva apache de San Carlos, quienes, refugiados en la inhóspita Sierra Madre
mexicana, partían de allí para realizar sangrientas incursiones por tierras de Sonora, Chihuahua, Nuevo
Méjico y Arizona. En estas páginas se unen los destinos de tres grandes personajes de la historia del Oeste
americano: el indómito Gerónimo, el experto y comprensivo general Crook y el capitán del 3º de Caballería
John Gregory Bourke, cuyo inmenso legado literario ha sido instrumental durante más de un siglo para
conocer los diversos aspectos etnológicos de los indios norteamericanos y ha inspirado a cineastas como
John Ford, a pintores como Frederick Remington o Howard Terpning y a escritores tan dispares como
Edgar Rice Burroughs o Cormac McCarthy. En el corazón de Sierra Madre aúna asimismo muchos de los
componentes humanos tradicionales del Salvaje Oeste —la Caballería, los exploradores apaches, los indios
dóciles de las reservas, los “renegados” y los colonos de dudosa moral— con el agreste terreno fronterizo
entre Méjico y los Estados Unidos, elemento indispensable para el desarrollo de la historia y al que Bourke
otorga el mismo protagonismo que a los personajes que se mueven por él..
204 págs., 28 fotografías B/N, 1 mapa color, tapa dura y camisa
ISBN 9788494525001
PVP 19 € (I.V.A. Incluido)



Cómo gané la Cruz Victoria, de Thomas Henry Kavanagh
La India, noviembre de 1857. Los soldados nativos del ejército británico se han amotinado en masa y asedian
las principales ciudades norteñas de la inmensa colonia. En Lucknow, capital del último reino anexionado
por la Corona, los ciudadanos europeos y la pequeña guarnición que los protege llevan sitiados desde junio
por miles de insurrectos. Un primer intento de socorro fracasa estrepitosamente y no logra más que
complicar la situación de los defensores. Cuando llega la noticia de que una segunda columna de rescate se
encuentra en camino, un audaz funcionario civil irlandés se ofrece para atravesar el cerco disfrazado de
rebelde indio, contactar con la fuerza de socorro y guiarla a través de las serpenteantes calles de la ciudad
hasta el recinto donde resisten sus camaradas. Por el coraje demostrado durante esta acción Thomas Henry
Kavanagh fue condecorado con la Cruz Victoria, el más alto y distinguido galardón británico al valor,
concedido en tan sólo cinco ocasiones a un civil. Esta es, contada con sus propias palabras, la historia de
aquella aventura y de las muchas otras que vivió su protagonista durante la revuelta, en las que no faltaron
combates en oscuras galerías subterráneas, cargas de caballería o arriesgados asaltos contra las
fortificaciones enemigas.
262 págs., 19 fotografías B/N, 16 ilustraciones B/N y 8 a color, tapa blanda
ISBN 9788494289255
PVP 16 € (I.V.A. Incluido)

Tres mujeres en Waterloo, de Charlotte A. Eaton, Magdalene de Lancey y
Juana Smith
En junio de 1815 los campos cercanos a una pequeña población belga fueron escenario de una de las
batallas más decisivas de la Historia. Tres mujeres en Waterloo recopila, traducidos por primera vez al
castellano, los recuerdos de tres británicas arrastradas por la vorágine de aquel enfrentamiento, testigos
excepcionales de sus repercusiones en la población civil, así como de los dramáticos acontecimientos de
los días que lo precedieron y de los que lo sucedieron. Pese a los cientos de testimonios aparecidos desde
aquel año, escritos en su mayoría por militares que participaron en la batalla, muy pocos logran transmitir
al lector los sentimientos y emociones de sus vivencias del modo que lo hacen estas tres mujeres, atrapadas
por los acontecimientos de la vertiginosa campaña de 1815.
280 págs., 16 ilustraciones B/N y 8 a color, tapa blanda
ISBN 9788494274633
PVP 18 € (I.V.A. Incluido)

Aviador de combate, de Oswald Boelcke
As de la aviación alemana con 40 victorias confirmadas entre julio de 1915 y octubre de 1916, creador de
toda una doctrina de combate aéreo que sigue vigente hoy en día, mentor del Barón Rojo… Las cartas
escritas por Oswald Boelcke a su familia y amigos permiten conocer de primera mano la breve pero
meteórica carrera militar de este piloto, incluidos los detalles de todos sus combates, y la vida cotidiana de
los primeros soldados del aire, en la que el placer proporcionado por los lujos más terrenales se mezclaba
con la angustia no confesada de saber que cada uno de sus vuelos podía convertirse en el último, y no
siempre por culpa del enemigo. Asimismo, esta selección de cartas se convierte en un espléndido viaje a la
Alemania inmediatamente anterior al estallido de la Gran Guerra, en la que los jóvenes oficiales sedientos
de ver algo de acción compensaban las aburridas horas pasadas en la academia militar con una intensa
vida social, como si intuyesen el cercano fin de los tiempos felices.
268 págs., 36 fotografías B/N, tapa blanda
ISBN 9788494289248
PVP 13 € (I.V.A. Incluido)

Desde las trincheras, VV. AA.
12:00. Quedan tan sólo cinco minutos para que salgamos del refugio y ataquemos. La vela ha caído al
suelo pero nadie la vuelve a prender. Un camarada enciende su linterna, que ilumina rostros lúgubres y
miradas en blanco; todos estamos atrapados por la fuerza bruta de la violencia que nos rodea. Tengo
que resistir el impulso de tapar mis oídos. La artillería francesa está enviando proyectiles de calibre
pesado contra nosotros. Explosiones frenéticas, como si el mismísimo mundo estuviera estallando; como
si todo último andrajo restante de cultura, honor y humanidad fuera a ser barrido en estos últimos
escasos minutos. Debe existir una vía de huida, una voz que grite « ¡Alto! ». El testimonio de este oficial
alemán podría pertenecer, sin distinción de bando, a cualquiera de los millones de soldados que lucharon
entre 1914 y 1918 en las trincheras del frente oeste europeo. Este recopilatorio recoge las palabras de
veintidós de ellos —la mayoría de los cuales no sobrevivieron a la Gran Guerra o lo hicieron con graves
secuelas físicas o psíquicas—, de una enfermera civil y de un doctor especializado en traumas de combate.
Sus diarios, memorias, ensayos, cuentos y poemas expresan, con estilos y fondos muy diferentes, las
experiencias vividas durante la contienda. El libro incluye además un diccionario del peculiar argot
surgido en las trincheras y una pequeña selección de óleos, dibujos y grabados fruto de aquellas vivencias.
346 págs., 13 ilustraciones B/N, tapa blanda
ISBN 9788494289279
PVP 15 € (I.V.A. Incluido)



Con los Rangers, de Robert Rogers
Debíamos desplazarnos en cuatro barcos balleneros hasta el lago George y, una vez allí, emplear de
tiempo en tiempo nuestros mejores esfuerzos para acosar a los franceses y a sus aliados mediante el
saqueo y la quema; debíamos destruir sus casas, graneros, barracones, canoas y barcos y matar todo
tipo de ganado que tuvieran; y emplear además en todo momento nuestras fuerzas para emboscar,
atacar y destruir sus convoyes de provisiones por tierra y agua, en cualquier parte de la región donde los
pudiéramos encontrar. Los diarios y memorias de Robert Rogers —capitán de la primera compañía de
Rangers creada por los británicos en América del Norte— cuentan con detalle las diversas expediciones
que llevó a cabo entre 1755 y 1761 contra los franceses y sus aliados indios durante la fase de la Guerra de
los Siete Años que se libró en la frontera entre Canadá y las colonias inglesas del norte de América. No falta
en este relato la lista de normas y tácticas que creó para guiar a estas unidades durante sus incursiones en
terreno enemigo, reglas que siguen siendo respetadas hoy en día por las fuerzas especiales de todo el
mundo. En esta edición —la primera en castellano— se incluye además un capítulo añadido en el que
Rogers explica las costumbres, tanto en tiempos de guerra como de paz, de las tribus indias que ha conocido
durante sus exploraciones, acercándonos así a una forma de vida en plena naturaleza salvaje que comenzó
a desaparecer con la llegada del hombre blanco.
262 págs., 11 ilustraciones B/N, tapa blanda
ISBN 9788494289262
PVP 13 € (I.V.A. Incluido)

Los grandes disturbios de Nueva York, de Joel Tyler Headley
En Los grandes disturbios de Nueva York el escritor e historiador estadounidense Joel Tyler Headley
relata con detalle las grandes revueltas que vivió la ciudad desde su fundación hasta la década posterior a
la guerra civil. A lo largo de las páginas de este libro, reeditado dieciséis veces en inglés y que ahora aparece
por primera vez en castellano, conoceremos, entre otros muchos sucesos de la turbulenta historia de
Nueva York, la violenta oposición de los colonos americanos a la autoridad británica, los tensos y siempre
presentes conflictos raciales, los graves enfrentamientos políticos llegados con la independencia, la salvaje
insurrección de 1863 contra el reclutamiento para servir en las filas de la Unión, o los sangrientos
disturbios de 1857 iniciados en los barrios bajos por las pandillas callejeras, hechos que sirvieron de
inspiración para la película Gangs of New York de Martin Scorsese.
302 págs., 1 fotografía B/N y 33 ilustraciones B/N, tapa blanda
ISBN 9788494274602
PVP 15 € (I.V.A. Incluido)
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