
MUCHO SE HA INVESTIGADO, ESPECULADO Y, POR
SUPUESTO, ESCRITOsobre los motivos que llevaron al
pueblo alemán a apoyar, soportar y defender el régimen
instaurado por hitler, pero nadie hasta ahora ha sido ca-
paz de ofrecer una explicación al menos convincente de
semejante desatino, ya que para ello sería necesario ex-
plorar los rincones más oscuros de la naturaleza huma-
na; esos a los que es imposible llegar sin vencer la resis-
tencia del miedo, la vergüenza o el cinismo, arraigados en
el íntimo e insondable sustrato del instinto. sólo median-
te los testimonios sinceros de víctimas y victimarios es po-
sible apreciar retazos de ese territorio vedado a miradas
indiscretas, y uniéndolos después de limpiarlos de impu-
rezas emocionales, podríamos contemplar apenas un es-
bozo de aquel infierno interior. claro que quizá no podrí-
amos resistir semejante visión, pues nos encontraríamos
frente a los demonios que residen en nuestro espíritu.

Uno de esos testimonios fehacientes y, por tanto, im-
placable es el que Angelika Schrobsdorff narra en Tú no
eres como otras madres, una obra capital para entender el
efecto deletereo de la maldad humana, cuando adquie-
re un carácter colectivo e institucionalizado, sobre aque-
llas personas que el azar les ha privado de pertenecer al
grupo de los elegidos, por la estúpida razón de profesar una
fe diferente, tener un color de piel distinto o proceder de
un país extranjero. inédita hasta ahora en españa, como
no podía ser de otro modo cuando se trata de trabajos poco
nutricios para las cuentas corrientes, la obra de la escritora
alemana ha encontrado cobijo en los siempre cariñosos
brazos de dos editoriales, Periférica y errata naturae, que
han unido esfuerzos -e inversión, deduzco- para regalar
al lector de este país una experiencia emocionante e in-
olvidable. Tú no eres como otras madres es una de esas lec-
turas adictivas que se adhiere a la memoria después de cau-
tivar los sentimientos con un festín de sinceridad envuelta
en literatura de altísima calidad.

Que nadie espere amabilidad en esta obra, ni siquiera
en los pasajes más desenfadados y aún menos en los trá-
gicos. schrobsdorff construye un relato rocoso, áspero e
implacable en el que muestra la trayectoria vital de una mu-
jer, else, la madre de la autora, cuya fortaleza se ve com-
prometida por unas circunstancias que exceden lo com-
prensible para una personalidad adiestrada en los remansos
de la cultura y la burguesía liberal berlinesa. nacida en el
seno de una familia judía, reniega pronto de su origen des-
pojándose de corsés idiosincraticos para ser dueña de sí
misma y de su futuro. madre de tres hijos, concebidos con
otros tantos hombres, y poseedora de un carácter indómito
y arrebatadoramente atractivo, else se terminará enfren-
tando a sus contradicciones, sufriendo un castigo que qui-
zá resulte desmesurado. “el amor de madre es siempre un
amor infeliz”, dice cuando su vida no son más que ruinas.

schrobsdorff estructura esta crónica de una vida, de un
país y de una época en dos partes bien definidas, más una
especie de epílogo crepuscular en el que sólo se escucha
la voz de una mujer estragada camino de la muerte, me-
diante las cartas que envía a sus seres queridos tras una epo-
peya dramática que le ha acarreado un sentimiento de cul-
pa inexorable. la primera parte muestra a una else po-
derosa, exhuberante y embrujadora; miembro de esa cas-
ta intelectual que representó fielmente la esfervescencia
cultural del berlín de entreguerras. Una sociedad indife-
rente y confiada, incapaz de concebir que las sombras del
nazismo podrían llegar a entenebrecer a todo el país. 

el lector asiste así atónito al curso de los acontecimientos
y esa segunda parte que se abre con el exilio forzado de la
protagonista a bulgaria, huyendo de la persecución nazi,
resulta si cabe aún más estremecedora, pues contempla-
rá el terrible proceso de deshumanización que sufre no sólo
la protagonista sino todos los que la rodean: es la aniqui-
lación del individuo y de sus lazos afectivos, alcanzando
cotas conmovedoras. schrobsdorff, implicada en ese pro-
ceso, emplea la primera y la tercera persona para narrar
esa tragedia, en un contrapunto certero que refuerza la car-
ga emocional del relato, transmitiendo con maestría las sen-
saciones de las personas que transitan por esta sincera, ele-
giaca y, en cierto sentido, expiatoria obra.
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La devastación del ser

Sin artificios retóricos y con una crudeza
estremecedora, la escritora alemana narra
la crónica de una vida, una familia, un país
y una época abocadas a las tinieblas de la
deshumanización. Tú no eres como otras
madres es una obra de contrastes que se
presta a diferentes lecturas y demuestra la
enorme destreza literaria de Schrobsdorff.

COMPRENDO LA ANGUSTIA DE QUIENES SE EM?
PE�AN EN DAR TRABAJO A LAS NEURONAS,cuan-
do comprueban cómo sus sensatas recomendaciones
rebotan como la voz en el inmenso vacío de las con-
ciencias de los gobernantes de este pobre mundo, de-
volviendo el eco disonante de la mezquindad, que mol-
dea la masa humana a su antojo. de ahí que sea nece-
sario transmitir esas ideas pertinentes a aquellos que
aún no han sido malvados por el interés de los pode-
rosos, intentando en un esfuerzo titánico instruir el co-
nocimiento de los jóvenes para fomentar el sentido crí-
tico que, finalmente, impida que los taimados comer-
ciantes se salgan con la suya. al fin y al cabo, el futuro
es de los niños. 

Massimo Livi Bacci es un reputado demógrafo que
también conoce los entresijos de la política al haber ejer-
cido de senador en su italia natal. alarmado, supongo,
por la deriva de la humanidad, se embarcó hace un año

en el proyecto que ha dado como resultado este origi-
nal ensayo: una historia de la humanidad resumida en
12 etapas a la que ha titulado Un largo viaje.

destinada, y para ello construida, para un público jo-
ven, la obra recorre la historia con un estilo claro, con-
ciso y simpático sin perder ni un ápice de rigor, con el
fin de transmitir una idea concreta: la necesidad de ar-
bitrar medidas adecuadas para hacer frente a la su-
perpoblación del planeta. de hecho, el texto está cua-
jado de referencias demográficas, que se convierten en
el principal leit motiv del trabajo, contextuándolas en
el relato del desarrollo de los medios de producción y
su administración durante las diferentes épocas: des-
de la prehistoria hasta la actualidad.

el propio autor reconoce en el prólogo del libro el
enorme esfuerzo que ha debido realizar para conden-
sar semejante cantidad de información en unas pocas
páginas, pero el resultado es encomiable pues escoge
con destreza lo esencial para enlazarlo en un relato ágil
que aporta el material preciso para entender la im-
portancia de cada acontecimiento histórico -en su
más amplio sentido- y su trascendencia para el des-
arrollo de la humanidad.

como la intención del autor es inequívoca, el rela-
to se apoya sobre todo en los aspectos económicos y su
repercusión en el desarrollo social a lo largo del tiem-
po, que en los políticos o culturales que adquieren un
papel secundario, pero no por ello menos importante.

Tras el fascinante viaje, livi bacci concluye con un
mensaje esperanzador y optimista, pues asegura que
aún estamos a tiempo de impedir que las amenazas que
se ciernen sobre nuestro futuro, superpoblación, cam-
bio climático, conflictividad social o hiperexplotación
de los recursos naturales, ejerzan su efecto deletéreo
siempre que se tomen las medidas adecuadas en be-
neficio de todos y no de unos pocos.
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PERIFÉRICA Y ERRATA NATURAE

Referencias
“La maldición es la Humani-

dad”, dice la autora en un pasaje
especialmente duro de este libro.
Una afirmación que revela el tono
de la narración. 
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PASADO & PRESENTE

Ciudadanos del mundo
“Me gustaría que los chicos y

chicas que han leído estas páginas
se conviertan en ciudadanos del
mundo, y no sólo de su propio país” 
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