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Sinopsis: La familia Moskat es una magnífica crónica de los judíos de Varsovia desde
principios del siglo XX hasta el momento en que los nazis se disponen a ocupar la ciudad en 1939:
la evocación de una sociedad y una cultura que serían arrasadas, antes de la catástrofe. En ella
aparecen todas las capas de una sociedad compleja poblada por fuertes personalidades: filósofos
místicos, hombres de negocios, sionistas acérrimos, rabinos tradicionalistas, pintores
marginales...
El retrato de esta civilización, a caballo entre costumbres ancestrales y la modernidad, es de
una gran riqueza, tanto por la diversidad de personajes de varias generaciones como por la
intensidad con que son descritos. El lector entra en contacto íntimo con los protagonistas que
vertebran el relato -el patriarca-empresario Meshulam Moskat y el espiritual Asa Heshel Bannet- y
descubre todo un mundo rebosante de vitalidad.

Sobre el autor: Hijo de un rabino jasídico, se trasladó con su familia a Radzymin y
posteriormente a Varsovia, en donde ingresó en el Seminario Rabínico que más tarde abandonaría.
Comenzó a dar clases de hebreo y entró a trabajar en el periódico Bleter Literarische, primero
como corrector y luego como editor. En 1935 emigró a Estados Unidos, residiendo en Nueva York, y
trabajando en el periódico The Forward, en el que comenzó a publicar, y desde entonces a la
literatura, escribiendo casi siempre en yiddish. Era un acérrimo defensor del vegetarianismo, lo
que hizo notar en varios de sus libros. En el año 1973, recibió el Nacional Book Award, y en 1978
el Premio Nobel de Literatura.

- La familia Moskat es una magnífica crónica de los judíos de Varsovia desde principios del siglo
XX. 
- El autor ha recibido el premio Nobel.




