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Nos encontramos ante un interesantísimo conjunto de ensayos que tratan en profundidad el género de la
novela histórica. Pedro Godoy, Javier Negrete, Antonio Penadés, Gisbert Haefs y Carlos García Gual
componen la nómina de autores que aportan su visión personal del estado en que se encuentra la narrativa
histórica actual. Los siete textos con que cuenta el volumen ofrecen, cada uno desde su perspectiva, su
particular opinión sobre este género tan querido por algunos y denostado por otros.
Quisiéramos destacar de manera especial Cavilaciones y mortificaciones de un atribulado lector, de
Pedro Godoy, que nos ofrece un panorama general y moderno de la cuestión, y que además nos plantea
sin tapujos una irresoluble polémica entre los amantes del género (subgénero para alguno): ¿cuál ha de ser
el nivel de rigor de una novela histórica?
También nos parece digno de mención especial el artículo Narrando batallas, de Javier Negrete, autor de
Salamina, que desgrana con un lenguaje sencillo, directo y eficaz los entresijos de la recreación literaria
de las grandes batallas, sus técnicas y las decisiones que fue tomando en sus obras para lograr la máxima
verosimilitud, espectacularidad y emoción.
El resto de magníficos ensayos que componen esta obra son La novela histórica en Grecia antigua,
Grecia antigua en la novela histórica, de Antonio Penadés, que nos habla de la narrativa escrita en el
pasado y en la actualidad. Gisbert Haesf, autor de las sobresalientes Aníbal o Troya, participa con Cosas
de Troya e Historias de vino y sangre, en los que destapa algunas técnicas empleadas por el escritor de
ficción histórica a la hora de plantearse sus escritos. Carlos García Gual aporta para cerrar el libro Trucos
de la ficción histórica: el manuscrito reencontrado y Novelas biográficas y biografías novelescas de
algunos personajes de la antigüedad: algunos ejemplos, que nos presenta ejemplos de obras de calidad
pero que se alejan de las modas.
Cinco miradas sobre la novela histórica, un libro indispensable para los amantes del género.
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