
El 5 de agosto de 1949, una cuadrilla de quince bomberos 
paracaidistas de élite del Servicio Forestal de los Estados Unidos, 
los smokejumpers, se lanzó sobre un incendio forestal en un punto 
remoto de Montana. Dos horas después del salto, todos menos tres 
habían muerto o sufrido quemaduras mortales debido a un  blowup 
que arrasó todo lo que encontró a su paso. Torturado por estas 
muertes durante cuarenta años, el leñador, maestro y contador de 
historias Norman Maclean completa el puzle del trágico incendio 
de Mann Gulch en La montaña en llamas, un libro emocionante y 
profundo que ganó el National Book Critics Circle Award en 1992.

Esta sobrecogedora narración del peor desastre en la 
historia del Servicio Forestal de los Estados Unidos está 
considerada hoy en día como un clásico de la no ficción 
norteamericana y hace honor al legado literario de un hombre 
que dio voz a un rincón esencial del alma estadounidense.
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Norman Maclean (1902-1990) creció en las Montañas Rocosas del oeste de Montana. Durante la Primera Guerra 
Mundial trabajó como leñador en el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y posteriormente se graduó en Artes 
en el Dartmouth College y en Inglés en la Universidad de Chicago, donde ejerció como profesor de Literatura 
durante la mayor parte de su vida. Cuando se jubiló en 1973 comenzó a escribir, ante la insistencia de sus dos 
hijos, las historias semiautobiográficas que tanto le gustaba contar. Así fue como nació El río de la vida (1976), 
un conjunto de tres relatos que pasó a ser la primera obra de ficción publicada por The University of Chicago 
Press. Al final de su vida escribió la historia de la tragedia de Mann Gulch de 1949, que se publicó póstumamente 
con el título de La montaña en llamas y fue galardonada con el National Book Critics Circle Award en 1992.

«Un libro asombroso. Con una prosa absorbente, a la vez íntima y elegante, 
La montaña en llamas es al mismo tiempo, aunque parezca un milagro, 
una introducción a los incendios y su extinción, una reconstrucción 
poderosa e impresionantemente real de una tragedia, y una meditación 
sobre la escritura, el dolor y la naturaleza humana… El último libro de 
Maclean emociona profundamente y permanece en la memoria». 

—Timothy Foote, USA Today 

· Del autor de El río de la vida. 
· El clásico de la no ficción norteamericana 
que narra la tragedia de Mann Gulch. 
· Galardonado con el National Book Critics Award en 1992.
· Completísima edición con mapas, gráficos y fotografías.
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«El complicado verano de 

2009 a algunos nos puso al 

límite. A otros compañeros 

les costó la vida».

«Vale que empezamos 

más jóvenes; vale que la 

adrenalina engancha, pero 

hay veces que no sabes si de 

verdad merece tanto la pena».

«Da igual cuántas veces te 

equivoques, evalúes y corrijas. 

Volverás a equivocarte. Y eso, 

verdaderamente eso y solo 

eso, es lo fastidiosamente 

jodido de este trabajo».
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Raúl Vicente Pérez nació en 

Zaragoza (1972), aunque se 

siente de Cerveruela. 

Llegó a esto de los fuegos 

por probar y lleva ya más de 

veinte años apagando incendios 

forestales. 

No se considera un pirofriki, 

pero con todo lo vivido, 

aprendido y sentido ha escrito 

un libro de incendios.

Hermano 
fuego 
Percances, alegrías y sinsabores 

de un bombero forestal  

Raúl Vicente

[biblioteca 451 · los aciertos  &  pepitas ed.]
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.] Raúl Vicente lleva veinte años trabajando 

como bombero forestal. La mayor parte 

de este tiempo ha dirigido una brigada 

en la base helitransportada de la brif de 

Daroca, en Aragón. Desde allí, los bomberos 

forestales son movilizados para participar 

en la extinción de los incendios más 

devastadores que se producen en cualquier 

parte de la geografía española.

En estas páginas, Raúl Vicente nos hace 

un hueco en el helicóptero junto a él y sus 

compañeros para hacernos partícipes de sus 

experiencias y permitirnos conocer de cerca 

una profesión tan gratificante como dura.

Hermano fuego comienza siendo un 

viaje a la extinción de incendios forestales, 

pero termina siendo mucho más: todo un 

recorrido vital por las emociones que se 

esconden en el corazón de las llamas.

Biblioteca 451, 2451
biblioteca
libros de fuego,
libros sobre el fuego 


