
La vida del abogado Paul Parker da un giro inesperado cuando conoce a Svetlana 
Stalin, la hija del dictador soviético. Paul se verá inmerso en un viaje sin retorno 

hacia uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente.
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La nueva novela del autor de El Talmud de Viena y El informe Kerry
G. H. Guarch nos relata con maestría un nuevo episodio de la

historia contemporánea europea. Una trama que aúna ficción y el 
retrato de una época marcada por las acciones de uno de los pesonajes 
más sombríos de la historia reciente, el revolucionario soviético Stalin.

Y de cómo Svetlana Allilúyeva, la hija del Kremlin, testigo de los horrores 
cometidos por el régimen de su padre, desafió al hombre de acero.

«Soy hija de la ambición por una perversa ideología de la revolución, no 
del amor natural entre un hombre y una mujer. Y eso me ha acompañado 

toda mi vida impidiéndome encontrar un segundo de felicidad».

G.H.Guarch (Barcelona, 1945) cuenta con una brillante trayectoria literaria. Ha publicado, entre otras: «En 
el nombre de Dios» (Ed. Almuzara), sobre el integrismo islámico. «La montaña blanca», sobre la creación del 
Estado del Líbano. «El testamento armenio» (Ed. Almuzara), acerca del Genocidio Armenio. «El Talmud de 
Viena» (Ed. Almuzara), sobre el nazismo y el holocausto, «El Informe Kerry» (Ed. Almuzara) sobre la Guerra 
en Siria e Iraq y la situación de los cristianos en oriente medio (Ed. Almuzara). En junio 2015 le fue otorgado 
el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la YSU (Yerevan State University). Por unanimidad en mayo de 
2016 el Claustro de Profesores de la Universidad Estatal de Erevan, concedió la Medalla de Oro de la Univer-
sidad al escritor G.H.GUARCH por su comprometida literatura sobre la historia de la disolución del Imperio 
Otomano y el Genocidio Armenio. 


