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novela libros del Asteroide publica ‘los Effinger’, una
panorámica de Alemania a través de cuatro generaciones
de una familia destinada a convertirse en clásico literario

Una saga judía y
berlinesa
isabel Gómez melenchón

“QueridaMarianne,soybuenamigosuyo,
no quiero desacreditarla ni a usted ni a los
judíos,peroustedessonotropueblo,ydejando aparte que no pueden participar en
la experiencia nacional alemana, la influencia judía se refleja en el desvarío y
tergiversación de nuestras tendencias
culturales”. laexpulsióndelacivilización
alemana de Marianne, penúltima generación de la familia oppner-Effinger, bien
podría ser un trasunto de la sufrida por la
propia autora de la monumental Los Effinger, la gran novela sobre los judíos alemanes entre finales del siglo XiX y la Segunda guerra mundial. Gabriele Tergit
(Berlín, 1894-londres, 1982) vivió, como
Marianne, la irrupción en su casa de los
miembros de las SA nazis en 1933, pero a
diferencia de sus crédulos personajes pudo escapar del país.
Gabriele Tergit pertenecía a una familia judía de clase media alta, una familia
asimiladaalaquejamásselepodríahaber
ocurrido lo que les iba a suceder, si ellos
eran alemanes. Como los Effinger. Periodista durante la República de Weimar,
Tergit escribía en medios antifascistas y
en1932alcanzóeléxitoconsusátiraKäsebier conquista Berlín (Minúscula), para
verse obligada a exiliarse un año más tarde en Praga, luego Tel Aviv y finalmente
londres, donde concluyó esta novela de
900 páginas que había empezado a escribir en 1932 y continuó en una decena de

habitacionesdehoteldediferentesciudadeshastadarlaporconcluida en1950tras
perder al menos cuatro borradores por el
camino y conseguir salvar el último. Pero
las dificultades no iban a terminar ahí: su
contenido resultaba demasiado incómodaparaunaAlemaniaqueaúndebíahacer
frente a su pasado reciente, y este incluía
la aniquilación de la sociedad y la cultura
judeoalemanaquetanbienreflejabalaautora. la novela no se publicó hasta 1951,
con escasa gloria en aquel momento.
Los Effinger, con sus cuatro generaciones, inicia su andadura con Paul y Karl,
dosdeloshijosdeMathiasEffinger,unrelojero de una ciudad del sur de Alemania
tan modesta como ellos, judío practicante
y perteneciente a una generación forjada
en el trabajo duro, el ahorro y la austeridad, que cuenta cada céntimo y da gracias
a Dios cada noche. un mundo estable y
previsible que sin embargo estaba condenado por los tiempos: sus hijos, mucho
másambiciosos,partieronaBerlín,donde
montaron una fábrica de tornillos que
creció hasta dedicarse a la automoción,
mientras ambos matrimoniaban con las
hijasdeunafamiliadebanquerosylasbodasdesussucesores setrasladabandelsalón familiar en la unter den linden a los
hoteles de lujo mientras los más dotados
se abrían camino en la intelectualidad. El
fin estaba cerca, pero aún no lo sabían.
Hace tres años Los Effinger vio de nuevo la luz y esta vez sí fue acogido como lo

Gabriele Tergit estudió historia, sociología y filosofía y formó
parte de la intelectualidad alemana

libros del asteroide

quees,eltestimoniolaconstruccióndeun
pueblo y una cultura y su posterior destrucción. Su éxito ha hecho que se esté
traduciendo a numerosos idiomas; es de
justicia, no sólo por la recuperación de la
memoria, sino porque es una saga magníficamenteescritaydescrita,unmundode

ayer sólido y repleto de material literario,
un acontecimiento. |
Gabriele Tergit
los effinger. una saga berlinesa
librosdelasteroide.traduccióndecarlosFortea.904páginas. 34,95 euros

Ensayo Herralde rinde homenaje a su cómplice, amigo y compañero de profesión

Calasso, príncipe de los mohicanos
mauricio bach

En el señorial salón del Steigenberger
Frankfurter Hof, entre el bullicio noctámbulo de jóvenes –y no tan jóvenes–
editoresyagentesliterarios,alfondo,sentado en actitud hierática, observando en
silencio con mirada displicente y acompañado por una mujer rubia de aire enigmático, un hombre con rostro de patricio
delaantiguaRoma.EraRobertoCalassoy
este, uno de los recuerdos que guardo de
la primera feria de Frankfurt a la que acudí como editor.
Con el fallecimiento de Calasso (Florencia, 1941-Milán, 2021) el año pasado
desapareció una de las grandes figuras de
la edición europea, pero no solo eso, porque fue también un erudito y un escritor
de enorme ambición. Esta dimensión poliédricadelpersonajehacequeelplanteamiento del volumen Para Roberto Calasso sea muy atinado. El libro está concebido por su colega y cómplice Jorge
Herralde (Barcelona, 1935) como un homenaje al editor, al intelectual y al amigo,
y reúne textos de varios autores que iluminan la personalidad de Calasso desde
ángulos diversos.
Edgardo Dobry –su traductor al castellano– y Basilio Baltasar –que lo llama
“aristócrata del pensamiento”– se centranensufacetadeerudito,ensayistayescritor, cuyos intereses iban desde los mitos y las religiones antiguos de occidente

y oriente (Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka, El ardor, El cazador celeste…), con
especial atención al rito y al sacrificio,
hastalasfigurasesencialesdelamodernidad literaria (La Folie Baudelaire y K, su
perspicaz ensayo sobre Kafka), pasando
por la pintura (El rosa Tiepolo).
DespuésestáelCalassoeditor,alfrente
de Adelphi. Él no la fundó, lo hizo en 1962
luciano Foà, procedente de Einaudi, con
la ayuda del mítico Roberto Bazlen, que
falleció en 1965. Calasso se incorporó como colaborador externo y en 1971 tomó
las riendas como director editorial y aplicó el ideario de Foà y Bazlen, basado en la
excelenciatantoenlostítuloselegidoscomo en el cuidado en todos los detalles.
Convirtió a Adelphi en un sello de referenciainternacional,sinirnuncaaremolque del mercado, ni apostar a corto plazo.
Su idea era del catálogo como obra del
editoren buscade un lector cómpliceque
confía en el nivel insobornable del sello.
lo consiguió y sus exploraciones y rescates eran observados –y copiados– por
editoresdemediomundo.Calassocreaba

El editor italiano tuvo
mucho que ver con la
recuperación de autores
centroeuropeos como
Zweig, Márai y Roth

tendencia, como ejemplifica su empeño
en dignificar a Simenon como algo más
que un autor de novelitas policíacas.
Tambiéntuvomuchoqueverconlarecuperación de autores centroeuropeos como Zweig, Márai, Roth, Perutz, lernetHoleniaoelWerfeldeladelicadísimanovelita Una letra femenina de azul pálido, y
publicó a exquisitos raros italianos como
landolfi, Savinio, Manganelli o Ceronetti.Suconcepcióneditorialestáexplicada
en La marca del editor, y de su dedicación
meticulosa al oficio queda constancia en
Cien cartas a un desconocido, que reúne
una selección de las contraportadas que
él mismo redactaba para los libros de
Adephiyquesonsintéticasperlasdeinteligencia condensada.
Al Calasso editor lo aborda Gustavo
Guerrero en un texto sobre las conexionesentreAdelphiyAnagrama;CarloFeltrinelli también apunta detalles interesantes y el propio Herralde glosa al editor
yalamigo,conalgunasanécdotasjugosas.
la siempre incisiva Yasmina Reza narra
en un texto breve y redondo su primer –y
extraño–encuentroconsueditoritaliano
unatardelluviosaenParís,yelpropioCalasso toma la palabra en el discurso de recepción del Premio Formentor, en el que
sintetiza su idea de la literatura.
SiHerraldetitulóunodesuslibrosmemorialísticosOpinionesmohicanas,enreferenciaaunaestirpedeeditoresacasoen

vías de extinción, podríamos decir que
Calasso fue el príncipe de los mohicanos.
Pero no el último, porque más allá de la
creciente concentración editorial en
grandes grupos, siguen apareciendo pequeños sellos de editores que conciben el
librocomoalgomásqueunaindustria.la
estirpe de los mohicanos –la de Calasso y
Herralde–, no tiene por qué extinguirse,
hay jóvenes dispuestos a seguir luchando. |
Jorge herralde (ed.)
Para roberto calasso
anagrama. 136 páginas. 16,90 euros
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