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Praga, 1942. Julius Schlesinger, aspirante a oficial de las SS, ha recibido de sus superiores la orden de retirar del tejado 
del Rudolfinum la estatua del judío Felix Mendelssohn. Pero ¿cuál de las efigies es la del insigne compositor? Schle-
singer decide llevar a la práctica las enseñanzas recibidas en un curso de «ciencia racial», y ordena a sus hombres que 
derriben la que tenga la nariz más grande. Solo que la estatua que eligen resulta ser la de Richard Wagner. Mendelssohn 
en el tejado ofrece una mirada satírica de la vida cotidiana en una Praga asolada por la ocupación nazi. Una obra maes-
tra sobre el mal, el dolor, el poder, la violencia y el sufrimiento que nos muestra que, a pesar de nuestro triste destino, 
el ser humano encuentra siempre nuevas maneras de sobrevivir.

Junto con Primo Levi, Ana Frank y Elie Wiesel, Weil es uno de los grandes cronistas de un período clave 
de la historia europea, que, además, se atreve a retratar magistralmente los dilemas psicológicos de 
aquellos que se vieron obligados a colaborar con los nazis.
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JIŘÍ WEIL, nacido en 1900 en Praga, está considerado uno de los escritores más importantes 
de Centroeuropa en la década de 1930 y en los años de posguerra. Aunque ingresó en el Partido 
Comunista en su juventud e incluso llegó a formar parte de la sección checa de la Komintern 
en Moscú, acabó siendo expulsado de sus filas. En 1942 se libró de ser internado en un campo 
de concentración fingiendo su suicidio. Su experiencia de la Segunda Guerra Mundial, durante 
la que se vio obligado a vivir en la clandestinidad, se refleja en los argumentos de sus novelas 
Vida con estrella (1949) y Mendelssohn en el tejado (1960), que se convirtió en 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.
.

Traducción de Diana Bass

Prólogo de Philip Roth

«Weil escribe sobre la brutalidad y 
el dolor con una sutileza que es en sí 
misma el comentario más feroz que 
puede hacerse del lado más oscuro 
de la vida.»
—Philip Roth

«La oscura trama de esta novela obliga 
al lector a contemplar el pasado desde 
un nuevo punto de vista»
—The New York Times

 Admirada por Harold Pinter, Arthur Miller y 
Philip Roth, esta magistral novela de Jiří Weil 

es la gran crónica de la parte olvidada 
del Holocausto. 


