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Patrick, O'Brian
(1914-2000), Patrick O'Brian ha sido
unánimemente aclamado como el autor de la
mayor saga naval de todos los tiempos. Esta
serie de veinte novelas épicas, que tienen como
telón de fono las guerras napoleónicas y el
despliegue del Imperio Británico, comienza con
Capitán de mar y guerra, que fué llevada al cine
por Peter Weir, con la actuación de Russell
Crowe como protagonista. Sin embargo, este
reconocimiento tardó en llegar. Capitán de mar
y guerra fue publicada originariamente en 1970,
y durante casi veinte años fue, junto con su
autor, un objeto de culto, con un pequeño y
fanático grupo de lectores que desde entonces
fueron leyendo devotamente los siguientes
títulos de la serie protagonizada por dos
personajes inolvidables: el Capitán Jack Aubrey
y el cirujano de abordo Stephen Maturin. Este
status de autor casi secreto se deshizo a
principios de la década del noventa cuando de
pronto O'Brian causó sensación, y de la noche a
la mañana, sus libros se convirtieron en éxitos
de venta

Los tripulantes de la Diane habían logrado arribar a una isla
desierta al naufragar la embarcación, y en esta nueva entrega de la
serie Aubrey y Maturin deben repeler un salvaje ataque pirata.
Cuando por fin logran abandonar la isla se hacen con una
maltrecha goleta holandesa y se dirigen al encuentro de la
Surprise, pero antes deben desembarazarse de una poderosa
fragata francesa de cincuenta cañones, la Cornélie. Sin embargo,
su estancia en Nueva Gales del Sur les descubre las brutales
condiciones de vida en los penales británicos. La novela más
movida de la serie hasta el momento.

