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E
n El corazón helado,
la última y la más am-
biciosa novela de Al-
mudena Grandes, pu-
blicada por Tusquets,
la escritora recupera

la memoria robada por años de si-
lencio. Es una historia construida
desde los sentimientos, que arranca
en el presente y que lleva los perso-
najes a los años de la II República,
la Guerra Civil, la posguerra y la
transición, el primero de unos nue-
vos episodios nacionales del XX.

–¿Su novela toma partido?
–Es una novela política pero no

panfletaria. He abordado la histo-
ria desde los sentimientos de los per-
sonajes, sin caer en la blandura sen-
timentaloide. Siempre me compro-
meto con lo que escribo, cualquier
español tiene una novela sobre es-
tos años y ésta es la mía.

–¿Es políticamente incorrecta?
–Sí, porque se ajusta a la visión

de la guerra que tuvieron los comu-
nistas. Creo que fueron los que me-
jor entendieron lo que estaba pasa-
do y los que hicieron lo que tenían
que hacer. Madrid fue la gran ciu-
dad republicana, un feudo socialis-
ta donde, durante la guerra, el gran
acontecimiento fue el crecimiento
del PCE.

–¿Es un ajuste de cuentas?
–No. El personaje que tendría

que hacerlo renuncia a ello. Más
que poner las cosas en su sitio, acer-
co al lector a la experiencia y los sen-
timientos de los protagonistas, res-
cato su voz. La transición tuvo un
efecto perverso, trasladó a los años
treinta una visión, por encima del
bien y del mal, que se ajusta más al
concepto presente de corrección po-
lítica. Mis personajes toman parti-
do, aciertan y se equivocan.

–¿Fue un error el pacto de silencio
de la transición?

–La transición fracasa porque no
ha servido para generaciones sucesi-
vas. Debió haber sido una transi-
ción transitoria no definitiva. Lo
que no debemos aceptar es que a los
demás no nos dejen hacer lo que de-
bemos hacer. Hay una voluntad de
permanencia, de inalterabilidad,
que no tiene sentido. Cuarenta años

no se borran haciendo una raya en
el suelo.

–¿Cómo lo resuelve en la novela?
–Es un libro sobre la memoria, al-

go que me preocupa y me fascina.
Existe una dinámica generacional
que choca con la gente que optó por
no contar nada, vencidos o vencedo-
res. Los que perdieron, porque era
amargo contarlo o para proteger a
sus hijos. Los que ganaron, porque
quizá hubieran preferido no pagar
ese precio por la victoria o porque
tenían que callar. Lo curioso es que
la generación de la transición, edu-
cada en el secreto, dio por zanjada
una historia que no conocía bien.
La mía es la primera generación de
españoles que se ha educado sin
miedo, que no renuncia a saber.

–¿Qué opinión le merece la ley de
memoria histórica?

–Es una ley que no va a prospe-
rar. La van a dejar morir, es inope-
rante, consagra un estado de cosas

consolidado, no hay nada que recu-
perar. El Gobierno se ha pasado de
cobarde. Eso de que no se pueden
anular los procesos del franquismo
porque se puede crear inseguridad
jurídica da vergüenza ajena.

–¿Qué relación hay entre senti-
mientos e historia?

–Los sentimientos son capaces de
modificar las ideas, los dogmas, son

la dimensión más humana que tene-
mos. En la novela hay amor, odio,
mucha admiración, mucha rabia,
mucha melancolía y mucha nostal-
gia; y sobre todo mucho amor, no só-
lo por las personas sino por los sue-
ños y proyectos. Sentimientos muy
fuertes que no caducan, pero que el
tiempo se encarga de templar.

–Ha comentado que su generación
se parece más a sus abuelos que a los
padres.

–Sí. Paradójicamente todavía no
hemos llegado a ser tan modernos
como nuestros abuelos. Ellos pudie-
ron elegir qué vida querían; nues-
tros padres no. El franquismo duró
cuarenta años y treinta años des-
pués no queda nada de él, no ha de-
jado rastro en la sociedad española.
Creo que la generación de la Repú-
blica fue la mejor que ha producido
este país, tenía un concepto de la vi-
da y de las cosas mucho más noble,
valores más claros.c

SABER
“La mía es la primera

generación de españoles

que no renuncia a saber”

La escritora Almudena Grandes, fotografiada ayer en Madrid

“La generación de nuestros abuelos
fue mucho más moderna que la nuestra”

EMILIA GUTIÉRREZ

FRACASO
“La transición fracasa

porque no ha servido para

generaciones sucesivas”

ÀLVAR ANDRÉS
Barcelona

P
ocas formaciones pueden
jactarse de tener entre sus
seguidores a un público
de edades tan diversas.

Les Petits Chanteurs de Saint-
Marc pueden presumir de ello y el
domingo lo demostraron en el Pa-
lau de la Música. Con las entradas
vendidas desde hacía días, y den-
tro del marco del VIII Festival
Mil·lenni, las voces que se dieron a
conocer a través del cine, median-
te la banda sonora de la película
Los chicos del coro, deslumbraron
a un público entregado, en el que
no faltaron familias completas,
con padres e hijos de diversas eda-
des.

La expectación era alta para ver
y escuchar a esta formación que
cuenta con 55 niños de edades
comprendidas entre los 10 y los 15

años. El domingo por la noche los
jóvenes cantores no defraudaron.
Nicolas Porte dirigió el coro, arro-
pado al piano por Dominic Far-
cier. Porte dirige desde el año 1984
la escuela Saint-Marc de Lyon. A
esta escuela le llegó la fama mun-
dial con la película Los chicos del
coro. El director y guionista del fil-
me, Christophe Barratier, después
de escuchar a más de 350 corales,
eligió la que dirige Nicolas Porte,
donde encontró las voces idóneas
para una película que resultó un
éxito en su país, Francia, y en el
mundo, consiguiendo estar nomi-
nada en los Oscar como mejor fil-
me de habla no inglesa y también
como mejor canción original por
Vois sur ton chemin.

“Mira por el camino / a los niños
olvidados, perdidos / dales la ma-
no / para llevarlos / a otro maña-
na”. Así empieza la canción que es-
tuvo nominada y así empezó el

concierto del domingo por la no-
che. Durante más de hora y media,
los niños interpretaron un reperto-
rio de música sacra y composicio-
nes contemporáneas, que se iban
alternando con las canciones que
Bruno Coulais compuso para Los
chicos del coro y las procedentes de
su último álbum, Nuestros sueños.

El repertorio presentó una nota-
ble unidad. Las canciones que
Coulais compuso para el filme en-
cajaron con el resto de composicio-
nes, que si bien pueden no ser tan
conocidas, también captaron la
emoción del público. Por ejemplo,
los Ave María de Mozart o G. Cac-
cini, o La nuit de Jean-Philippe Ra-
meau –también presente en la ban-
da sonora del filme–, en el tramo
final de un concierto que fue una
oportunidad para juntar a padres e
hijos, protagonizando algunos de
éstos, quizás, su primer acerca-
miento a la música clásica.c

MADRID. (Redacción.) – La
Unión de Actores entregó ayer
en Madrid sus XVI premios
anuales a los mejores intérpretes
del año en una gala cuyo momen-
to culminante fue el galardón a
toda una vida concedido a Núria
Espert, entregado por el actor Jo-
sé Luis Gómez. Espert, que en la
actualidad representa la obra
Play Strindberg, dirigida por
Georges Lavaudant, acumula
más de 170 premios nacionales e
internacionales.

Penélope Cruz se llevó el pre-
mio a la mejor actriz protagonis-
ta por Volver y Blanca Portillo, el
de mejor secundaria, mientras
que Juan Diego logró el de mejor
actor protagonista por Vete de
mí. En teatro, Carlos Hipólito,
por El método Grönholm y Cristi-
na Marcos (por la misma obra)
fueron los ganadores.c

Los actores
homenajean a
Núria Espert

ENTREVISTA a Almudena Grandes, que publica ‘El corazón helado’

Los Chicos del Coro, en el Palau
Un público familiar siguió el concierto de los cantores franceses
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