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Angelika, Schrobsdorff
(24 de diciembre de 1927 - 30 de julio de 2016)
fue una escritora y actriz alemana.

La narración de Angelika Schrobsdorff reconstruye la vida real e
inconformista de su madre, una mujer nacida en una familia de la
burguesía judía de Berlín, liberada de los prejuicios de su tiempo y
deseosa de casarse con un artista (y no con el «excelente partido»
que le han buscado, un comerciante opulento y maduro). Así, Else
vivirá de lleno el nacimiento de un nuevo mundo junto a la culta
bohemia berlinesa de los «locos años veinte», un periodo en el que
tendrá tres hijos de tres padres diferentes, fiel a las dos promesas
que se hizo de joven: vivir la vida con la máxima intensidad y
tener un hijo con cada hombre al que amara. Ésta es, por tanto, la
historia de una mujer singular y sedienta de independencia, que
será arrollada por aquello mismo en lo que se negaba a creer al
principio: el presente. Sin embargo, en la dura prueba del exilio,
Else encontrará una realidad nueva y reveladora tras una vida que
hasta entonces ha estado enteramente dedicada a las fiestas, los
viajes y el amor. Tú no eres como otras madres es un «relato real»,
como la Suite francesa de Irène Némirovsky, que nos sumerge por
completo en una vida extraordinaria y nos hace partícipes de toda
su riqueza y exaltación, revelándonos a través de esa existencia
toda una época: los conciertos de música clásica y las novelas de
Stefan Zweig, los cabarets y la pintura moderna, el nazismo y sus
terribles leyes raciales... Así como tantos y tantos personajes que
existieron durante ese tiempo de irrepetible pasión y energía, y que
pasan por estas páginas fascinantes: soñadores, artistas, agitadores,
conspiradores, campesinos, espías, criados, intelectuales,
falsificadores... Medio millón de ejemplares vendidos en
Alemania, traducciones al francés, inglés, ahora también al
castellano... El aura y la fama de esta novela crecen. Algunos
lectores se preguntan cada poco si el presente puede ofrecernos
libros a la altura de los clásicos; pues bien, he aquí la respuesta, y
no exageramos. Emocionante gran literatura.

