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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 y 
Victoria´s Wars: The Rise of Empire. 
Es además colaborador habitual en 
programas dedicados a la historia en 
diversas cadenas de radio y 
televisión. 
Con Hart, el zulú inicia Saul David 
una excelente serie narrativa. 
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NARRATIVAS HISTÓRICAS 
 
Resumen: 
 
George Hart sólo quiere servir a su patria y 
honrar a su familia. Pero eso no es fácil para 
un joven hijo de una actriz mulata y de un 
hombre del que sólo sabe que ocupa una 
importante posición social y que le ha 
puesto unas durísimas condiciones para 
acceder a una cuantiosa suma de dinero que 
le proporcionará tranquilidad tanto a él 
como a su madre. A pesar de los obstáculos 
que su origen y el color de su piel plantean, 
Hart consigue iniciar una prometedora 
carrera en el ejército. Hasta que debido a 
un asesinato más o menos fortuito, se ve 
obligado a viajar a Sudáfrica, donde 
pretende entrar en el negocio de las 
explotaciones mineras. Sin embargo, al 
estallar las guerras zulús, decide alistarse 
voluntario, sin saber que ello le obligará a 
luchar contra su propia familia. 
 
Argumentos de venta: 
 
Hart, el zulú es tanto una emocionante 
novela de aventuras repleta de misterios y 
revelaciones asombrosas, como una 
excelente recreación de época bajo la que 
late una reflexión poderosa sobre la 
búsqueda de la propia identidad. 
 Saul David inicia con esta excepcional 
novela un ciclo narrativo que promete 
grandes emociones y mucha diversión y 
que, como cuenta en la nota final, surgió de 
la lectura de uno de los ciclos narrativos 
más divertidos sobre este período histórico, 
la de Harry Flashman. Experto en el período 
como es, Saul David opta más por una 
trama llena de recovecos, misterios y 
sorpresas que por el sentido del humor, 
pero el resultado es una novela en la que la 
intriga y la reproducción del ambiente 
histórico es inmejorable. 
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