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Una novela que nos sumerge en la historia de la Europa Central del siglo XX, 
la ciudad de Viena y el largo peregrinaje del pueblo judío a través de una 

saga familiar en pos de un sueño: alcanzar la Tierra Prometida. 

Esther, hija de una familia de orígenes judíos, nace el mismo día en que se firma el Tratado de Versalles, 
que pone fin a la devastadora Primera Guerra Mundial. Su padre, el doctor Paul Dukas, obsesionado con 
su ascenso personal y profesional, y convertido al cristianismo, descubrirá muy pronto que el pasado judío 
de un hombre no se perdona fácilmente.

La historia de Esther, así como la de los Goldman —portadores del Talmud de Viena— o la de los 
mellizos Gessner —que ven en el auge del partido nazi un instrumento idóneo para medrar—, es el hilo 
conductor de esta apasionante novela que muestra los avatares del pueblo judío en un periodo crucial 
del siglo XX: desde la promesa, finalmente frustrada, de los felices años veinte, al ascenso al poder de 
Adolf Hitler y el posterior conflicto que asoló Europa. Una etapa de continuos cambios políticos y sociales 
durante la cual los protagonistas de esta épica y al mismo tiempo intimista saga familiar aman, odian, 
ríen, lloran... y mueren, todo ello en pos de un sueño perenne: el de alcanzar Eretz Israel, la mítica tierra 
prometida.

G.H. Guarch, el celebrado autor de títulos tan exitosos como El testamento armenio y Shalom Sefarad, 
brinda al lector un imponente fresco coral en el que se dan cita las pasiones más intensas con el telón de 
fondo de una era convulsa y dramática, y en cuya trama comparecen numerosos personajes reales, como 
Sigmund Freud o el propio Führer nazi. Unos y otros se erigen en símbolos de un periodo histórico que, 
como un espejo roto, nos permite vislumbrar quiénes fuimos —y somos— realmente.

«El Talmud de Viena es un portento de construcción y definición de personajes y situaciones.»
RoSA REGàS

G.H. Guarch (Barcelona, 1945) cuenta con una brillante trayectoria literaria. Ha publicado: Los espejismos, primera novela sobre 
la inmigración ilegal a Europa, Historia de tres mujeres, sobre la guerra civil de Yugoslavia. El jardín de arena, sobre el integrismo 
islámico de Argelia. Las puertas del paraíso (Premio Blasco Ibáñez 97), sobre el Egipto de Nasser. El árbol armenio, sobre el genocidio 
armenio. La aclamada Shalom Sefarad (Almuzara), acerca de la expulsión de los judíos de España. Tierra prometida, sobre la crea-
ción del Estado de Israel. Una historia familiar, sobre la Guerra Civil española. Tierra de dioses, sobre la campaña de Mussolini en 
Abisinia. En el nombre de Dios (Almuzara), sobre el integrismo islámico. La montaña blanca, sobre la creación del Estado del Líbano. 
El testamento armenio (Almuzara), acerca del Genocidio Armenio. Además de: Ibn Zamrak, Historia de una ambición, La isla de los 
tiranos, Ibn Jaldún, La memoria de la historia, El legado kurdo, El viejo Agamenón. G.H.Guarch es Medalla de oro al Mérito Cultural de la 
República Armenia 2002, Diploma de Honor de la Academia Armenia de Ciencias, miembro honorario de la Unión de Escritores 
Armenios, Premio Garbis Papazian 2007 (AGBU) y Medalla Movses Khorenatsi 2013, considerada la más alta distinción cultural 
de la República de Armenia.
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