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“…Se me ocurre que, incluso aunque Zoya y yo aún seguimos vivos, mi vida ha concluido ya. No
tardaré en perderla y no habrá razón para que continúe sin ella. Verán, es que somos una sola
persona. Somos GeorgiZoya”.

Esta novela relata una romántica historia de amor que perdura hasta un
presente cercano a nosotros, traspasando épocas y avatares que nos trasladan desde
la Rusia zarista a la Francia de la resistencia y a la Inglaterra de los bombardeos.
Atravesando la historia de los hechos políticos centrales del S XX, la novela va
reconstruyendo la vida de Georgi y Zoya, relatada por el protagonista, desde el
presente actual hacia el pasado. Georgi rememora momentos cruciales, de manera
aleatoria y fragmentaria, como todo recuerdo acicateado por un presente angustiante
debido a la enfermedad terminal de su esposa Zoya. Se van revelando así recuerdos y
detalles significativos del joven Yáchmenev como guardia personal del zarévich y su
relación con los Romanov.
La perspectiva de un narrador que oscila entre el presente y el pasado, permite
mantener la intriga y la tensión sobre hechos y secretos insospechados que vamos
atisbando gradualmente. Con una impecable rigurosidad histórica, la novela es un
apasionante relato de un contexto interesante y conmovedor que moviliza nuestra
simpatía por el drama de personajes golpeados por el dolor, la pérdida, el desarraigo,
el destino funesto y que, sin embargo, logran sobrellevar gracias a la lealtad y el amor
incondicional por sus vínculos de afecto, su cultura y creencias.
La casa del propósito especial tiene para los lectores el propósito especial de
dejarlos reflexionando sobre el cuestionamiento a la fastuosidad del lujo imperial
frente a la miseria opresiva de los mujik; sobre los temores frente a los desbordes
revolucionarios y la persecución política que traen como consecuencia el exilio y la
sobrevivencia durante la guerra; sobre el degenerado fanatismo religioso de Rasputín
junto a la inocente caminata por el Neva durante las noches blancas, entre otros.
Aunque arriesgada e imposible, esta historia de amor se sostiene en una
singular épica optimista. Novela interesante y auténtica en el perfil de sus personajes,
que nos atrapa desde el inicio, recomendada para todo tipo de público, especialmente,
para quienes se apasionan por la intriga política y la historia.
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