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Un editor encarga a un autor, el propio Tucholsky, la composición de una 
novelita de amor... El autor decide irse de vacaciones con su amante a las 
inmediaciones rurales de un lago en Suecia, dominado por un pintoresco 
castillo. Una vez allí, la aparente calma estival se ve enturbiada por el 
encuentro con una joven que ha escapado de un internado situado 
en la orilla opuesta del lago. Los enamorados deciden ayudarla, y sus 
encuentros con Frau Adriani, la siniestra directora del mismo, alimentan 
su intuición de un oscuro misterio sin resolver alrededor de la joven, 
del internado, y del propio castillo... A pesar de esta enrevesada trama 
que va adquiriendo tintes surrealistas, y con vocación de un paralelismo 
alegórico con la complicada situación política en la Alemania de la que 
el propio autor había escapado, justo durante el ascenso del partido 
nazi, El castillo de Gripsholm es una obra maestra dentro del subgénero 
de la novela ligera e incluso divertida, que retrata a unos personajes 
empeñados en buscar la felicidad en las situaciones más desesperadas. 
Una novela delicada, sutil, satírica, sobre el objetivo casi imposible de 
encontrar lo mejor en uno mismo y en los demás en tiempos adversos.

A LA VENTA: 14.9.15

Un gran clásico olvidado de 
la literatura alemana, que 
merece recuperar su lugar 
en el canon de la literatura 
europea.

Kurt Tucholsky (1890-1935), hijo de un hombre de negocios judío, fue 
durante la mayor parte de su vida un profesional del periodismo, así como 
un reputado satirista, que produjo folletines y libros que atacaban todos 
los estratos de la sociedad alemana durante los complicados años veinte y 
treinta del pasado siglo veinte, años que sentarían las bases políticas del país 
durante las décadas posteriores. Decidió exiliarse a Suecia en 1929, hastiado 
por la situación política de su país. Se quitó la vida en 1935, y está enterrado 
en las inmediaciones del castillo que da título a su novela más importante.


