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«Sin duda, una de las mejores 
novelas jamás escritas sobre el 
destino de un individuo aislado, 
y el de todo un pueblo, bajo la 
ocupación nazi.» 
—Philip Roth

«Un libro único y profundamente 
conmovedor, lleno de ecos a Kafka y 
guiños a Kundera y Škvorecký.»
—The Observer

En librerías 
el 29 de mayo

Admirada por Harold Pinter, Arthur Miller y Philip Roth, 
esta magistral novela de Jirí Weil es la gran crónica de la 
parte olvidada del Holocausto.

Cosida en la chaqueta, justo sobre el corazón, tal y como dictan 
las normas en una Praga ocupada por los nazis, una estrella con-
vierte a Josef Roubícek en un forastero en su propia ciudad. Él, que 
era un tipo tan normal e inofensivo que resultaba casi anodino, se 
ve obligado ahora a esconderse en una buhardilla de las afueras 
con la única compañía de un gato, a trabajar como sepulturero en 
el cementerio y a mantenerse alejado de ciertas calles. Aparente-
mente destinado al transporte a los campos de exterminio, su vida 
se centrará a partir de entonces en la supervivencia y en las cosas 
sorprendentemente pequeñas —una cebolla, un libro, un amor per-
dido— a las que se aferra para perseverar. Vida con estrella es, 
ante todo, una fábula conmovedora e inquietante sobre la digni-
dad que nos demuestra que sobrevivir contra toda probabilidad es 
el mayor acto de resistencia que se puede concebir.
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JIŘÍ WEIL nació en 1900 
en Praskolesy, cerca de 
Praga, en el seno de una 
familia de clase media alta 
de judíos ortodoxos. Fue 
traductor de Gorki, Tsvie-
táieva, Maiakovski o Pas-
ternak. En 1935 publicó su 
novela Moscú: Frontera, el 
primer testimonio checo 
sobre los procesos estali-
nistas de mediados de los treinta. Durante la ocupación nazi, a Weil le 
asignaron un puesto en el Museo Judío de la ciudad. Cuando le llegó el 
turno de ser deportado al campo de concentración de Terezín, escapó 
fingiendo un suicidio. En 1949 publicó Vida con estrella, considerada en 
la actualidad una de las mejores obras jamás escritas sobre la agobian-
te atmósfera de la ocupación, aunque en su momento hizo que llega-
ran a tacharle de «enemigo del pueblo». Aun así, recuperó su puesto 
en el Museo Judío de Praga, donde se dedicó a recopilar los dibujos 
realizados por los niños judíos internados en el campo de Terezín. Weil 
murió de leucemia en 1959. Un año más tarde se publicó Mendelssohn 
en el tejado (Impedimenta, 2016), su testamento literario: una obra que 
Weil tardó quince años en terminar y que encarna el testimonio de 
los judíos sometidos a los excesos y el rigor de la ocupación nazi en 
Checoslovaquia.
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