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By Gallo, Max

Alianza Editorial, S.A., 2009. soft. Book Condition: New. «No nos traicionéis, a nosotros que estamos
muertos. » Corre el invierno de 1917. Julia Garelli, una joven y vital aristócrata italiana, quiere
cambiar el mundo cuando conoce a Heinz Knepper, un revolucionario alemán próximo a Lenin.
Juntos sueñan con hacer la revolución, pero el ascenso al poder de Hitler les obliga a exiliarse en la
Unión Soviética. El refugio se va a convertir en una pesadilla. Mientras Heinz cae víctima de las
purgas de Stalin, Julia termina en un campo de concentración en Siberia, temiendo por su vida. Al
firmarse el pacto germano-soviético, en 1939, entre Hitler y Stalin (el pacto de los asesinos), Julia es
entregada a la Gestapo e internada en otro campo de concentración, esta vez de los nazis. El pacto
de los asesinos es una novela apasionante sobre las ruinas y tragedias ideológicas del siglo xx. Max
Gallo se ha inspirado en la vida de Margaret Buber-Neumann, la dirigente comunista alemana que,
perseguida y recluida en Siberia por Stalin, entregada a Hitler e internada en Ravensbrück tras el
pacto germano-soviético, se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en una de las
principales voces en contra del...
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I actually started reading this article publication. We have read and that i am confident that i am going to planning to study yet again once again later on.
You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Zoe Hilper t-- Zoe Hilper t

This book is great. it was writtern quite flawlessly and helpful. You will not truly feel monotony at whenever you want of your time (that's what catalogs are
for concerning if you ask me).
-- Ster ling  K r is-- Ster ling  K r is
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