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Allan Mallinson, oficial de caballería, se alistó en el Ejército
Británico en 1969. Sirvió en Malasia, Chipre, Irlanda del Norte
y Alemania y estuvo al frente del Cuerpo Real de Húsares, en
Chipre y Noruega, antes de ocupar cargos en el Ministerio de
Defensa y ser nombrado agregado militar en la embajada
británica en Roma. Con Oficial de caballería (Edhasa, 2008)
empezó una espléndida serie situada en las guerras napoleónicas
que le ha situado entre los más prestigiosos autores de novela
histórica vivos y que obtuvo el reconocimiento de grandes
especialistas como el novelista Patrick O´Brian o el historiador
Antony Beevor.  Es también autor del ensayo Light Dragoons:
The Origins of a New Regiment (1993).
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LAS AVENTURAS DE MATTHEW

HERVEY, DEL SEXTO DE

DRAGONES:

Resumen:

Tras su poco productivo éxito en la batalla de
Waterloo, el capitán Matthew Hervey se dispone a
regresar a Londres para contraer matrimonio con
lady Henrietta Lindsey e iniciar una plácida vida
familiar. Sin embargo, Wellington tiene otros planes
para él. Nombrado ayudante de campo del duque,
recibe órdenes de embarcar con destino a la India
con una misión política secreta para la que no se
siente preparado y acerca de la que, por si fuera
poco, no conocerá los detalles que le serán
imprescindibles para llevar a buen puerto la misión.
Las relaciones de Londres con la joya de la Corona,
la India, se encuentran en 1816 en una delicada
situación, en un precario equilibrio, y el gobierno
británico ve peligrar su futuro si no logra mantener
sus acuerdos con Hyderabad. Unos acuerdos en los
que desempeñan un papel esencial las “hijas del
nizam”, pues con este nombre son conocidos los
cañones de gran calibre del príncipe de Hyderabad.

Argumentos de venta:

Tras el espectacular arranque de esta serie con la
batalla de Waterloo, Mallinson traslada a su
personaje a otro de los episodios más conflictivos de
la época: la actuación poco honesta de los oficiales
británicos en la India, y las actividades de los
servicios secretos del Imperio en ese país. La
aventura, la intriga y el interés están asegurados,
pero sin duda las cualidades más destacadas de
Mallinson son la creación de personajes, la
perspicaz exposición de la naturaleza humana y su
talento para mostrar con todos sus matices la
interioridad de su protagonista, y de ahí que su estilo
se haya asociado tan a menudo con el de Patrick
O´Brian. El amplio y sólido conocimiento que tiene
Mallinson de la vida en la caballería y su talento
para recrearlo y hacerlo interesante, de hecho, nada
tienen que envidiar al que O´Brian tenía de la
Armada.
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