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Saul David es profesor de historia militar en la 
Universidad de Buckingham, y autor de diversos 
libros en su especialidad, entre los que destacan 
The Indian Mutiny: 1857, Zulu: The Heroism and 
Tragedy of the Zulu War of 1879, Victoria´s Wars: 
The Rise of Empire y All The King´s Men: The 
british soldier from the Restoration to Waterloo. Es 
además prestigioso conferenciante y colaborador 
habitual en programas dedicados a la historia en 
diversas cadenas de radio y televisión. 
Con Hart, el zulú inició una excelente serie 
narrativa que ha tenido una gran repercusión 
internacional. 
 
Otros libros publicados en Narrativas Históricas: 
 
-LA LEGIÓN. Libro X de Quinto Licinio Cato, de Simon 
Scarrow 
-LOS SEÑORES DE LA TIERRA. Crónicas de Widukind II, 
de Artur Balder 

-LA NOCHE QUE BOLÍVAR TRAICIONÓ A MIRANDA, de 
J.J. Armas Marcelo 
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Resumen: 
 
De nuevo en Gran Bretaña tras su heroica intervención en 

las guerras zulúes, el oficial George Hart, a quien aún 

atormentan sus dudas acerca de quién es su padre, es 

convocado a una enigmática reunión en la que se encuentra 

con el mismísimo primer ministro. Pero no descubrirá 

todavía quién es su progenitor. 

Debido al color de su piel, ha sido elegido para llevar a cabo 

una misión secreta en Afganistán, donde los servicios 

secretos británicos han descubierto un plan del 

fundamentalismo islámico para expulsar a las fuerzas 

occidentales, lo que pone en serio riesgo los intereses 

británicos en la India, la joya de la Corona. La misión de Hart 

consiste en robar uno de los símbolos más importantes del 

islamismo, la Capa del Profeta. 

Una vez en Afganistán, se enfrenta a una muy arriesgada 

aventura, pero lo que le pondrá entre la espada y la pared 

será empezar a pensar por sí mismo y plantearse un 

irresoluble dilema entre mantenerse fiel a su conciencia o ser 

leal la Corona. 

 
Argumentos de venta: 
 
Tras el tremendo éxito internacional de Hart, el zulú, 

empieza a ser evidente que el reputado historiador Saul 

David se ha lanzado a la escritura de novela histórica como 

un modo de hablar también de la situación del mundo y de 

las relaciones entre culturas en nuestros días. 

Mediante una emocionante novela de aventuras repleta de 

misterios y lances asombrosos, el autor describe con 

precisión y buen pulso narrativo la segunda guerra afgana 

(1879), pero indudablemente el lector no podrá dejar de 

pensar también en el islamismo radical afgano de nuestros 

días. 

Si bien se han señalado paralelismos con el personaje de 

George MacDonald Fraser Harry Flashman y se le ha descrito 

como un James Bond victoriano, el personaje de Saul David 

protagoniza unas novelas muy emocionantes y en las que los 

acontecimientos de la época aparecen reproducidos con una 

fuerza única. 

La buena recepción crítica que tuvo la primera entrega de 

este ciclo permite augurar a la serie sobre George Hart un 

éxito creciente. 
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