
El corazón helado es un colosal 
ejercicio de memoria histórica que ronda las 
mil páginas, en donde su autora, Almudena 
Grandes,  reconstruye la historia sentimental 
de dos familias opuestas ideológicamente, 
que vivieron de distinta forma la Guerra 
Civil, el exilio, el franquismo o la transición. 
Una historia relatada, desde el presente por 
los nietos o la tercera generación, "que es la 
primera -alega Grandes- que se atreve a 
preguntar".  

 
"Esta novela refleja muy bien la 

dinámica generacional sobre el tema de la 
memoria", afirma la escritora, que considera, 
como defiende el historiador Juan Pablo 
Fusi, que el tema de la Guerra Civil, la II 
República o el franquismo son temas 
"inagotados", que siguen generando libros y 
películas y que "interesan a la gente". "El 
marketing nunca se equivoca", argumenta. 
"Los intelectuales nunca deben ser el gurú 

que señale al pueblo lo que pensar", aseguró Grandes, para quien la sociedad es la que 
demanda que los intelectuales tomen partido por determinadas causas y denuncien 
situaciones injustas. 
 

El corazón helado parte de un entierro familiar en febrero de 2005, en el que 
Álvaro, hijo del fallecido, se sorprende de la presencia en el sepelio de una mujer joven 
desconocida que parece delatar aspectos ocultos de la vida de su padre. Esta mujer, 
Raquel Fernández Perea es hija y nieta de exiliados en Francia y lo sabe todo sobre la 
vida de sus padres y abuelos.  

 
CAMUFLAR LA DOCUMENTACIÓN 
 

Apegada a la memoria histórica y tras leer un centenar de libros sobre la época y 
visionar decenas de películas sobre el tema, Grandes ha intentado construir una novela 
política "que no fuera panfletaria" y también "sentimental" en donde sus personajes se 
equivocan, rectifican y reconstruyen una época llena de curvas y meandros. "Ha sido un 
libro muy trabajoso porque he intentado que toda la documentación se camuflara en la 
historia, y creo que lo que conseguido", afirma esta escritora. En este sentido, explica 
que el 'revisionismo' histórico que pretenden algunos libros que se publican actualmente 
sólo es una "respuesta defensiva" al movimiento de recuperación de la memoria 
histórica que se inició hace unos años. 
 
UNA GRAN HISTORIA DE AMOR 
 

Asimismo y gracias a una apasionada historia de amor que se establece entre dos 
personajes, Grandes "canaliza el proceso de construcción de los sentimientos" y 
convierte a El Corazón helado en un relato en el que hay amor, tristeza, historia y 
mucha "amargura". Amargura y tristeza que leyó en las páginas de los diarios de 



personas desconocidas que escribieron sobre la época y que han sido publicadas por 
ayuntamientos, familiares o fundaciones. También entre sus lecturas incluyó a políticos, 
ministros o estadistas que le han servido para establecer con precisión el contexto 
histórico de la novela. 

 
En esta misma línea, y a diferencia de autores y escritores que describen la época 

"y pasan por encima del mal y el bien" imprimiendo cierto toque de "neutralidad", 
Almudena Grandes ha optado por tomar partido en esta novela que refleja cómo en 
España, hace 40 años, nadie era "neutral" o "pacifista" y la mayoría "pertenecían a algún 
partido". "Me he pringado y he asumido lo que han hecho bien y mal, porque los 
personajes admirables lo son también cuando se equivocan. He procurado crear un tono 
de memoria más que de novela", matizó la autora, que ahora se enfrenta a las pequeñas 
intrahistorias que han surgido en su imaginación al crear algunos personajes de esta 
novela y que publicará en forma de relatos cortos. 

 
En definitiva, podemos afirmar que El corazón helado es una novela que 

contiene todos los géneros literarios, o casi todos, desde la histórica transición 
república-dictadura-democracia, pasando por una historia de amor en todos los aspectos 
impredecible y desbordante; un drama precedido de otro, y así sucesivamente, y el 
suspense que te envuelve desde el principio hasta el desenlace. 

 
 
ARGUMENTO.- 
 

El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso hombre de negocios cuya fortuna se 
remonta a los años del franquismo, deja a sus hijos una sustanciosa herencia pero 
también muchos puntos oscuros de su pasado y de su experiencia en la Guerra Civil y 
en la División Azul. En su entierro, en febrero de 2005, su hijo Álvaro, el único que no 
ha querido dedicarse a los negocios familiares, se sorprende por la presencia de una 
mujer joven y atractiva, a la que nadie había visto antes y que parece delatar aspectos 
desconocidos de la vida íntima de su padre. Raquel Fernández Perea, por su parte, hija y 
nieta de exiliados en Francia, lo sabe en cambio casi todo sobre el pasado de sus 
progenitores y abuelos, a los que ha preguntado sobre su experiencia de la guerra y del 
exilio. Para ella sólo una historia permanece sin aclarar: la de una tarde en que 
acompañó a su abuelo, recién regresado a Madrid, y visitaron a unos desconocidos con 
los que intuyó que existía una deuda pendiente. Álvaro y Raquel están condenados a 
encontrarse porque sus respectivas historias familiares, que son también la historia de 
muchas familias en España, desde la Guerra Civil hasta la Transición, forman parte de sí 
mismos y explican además sus orígenes, su presente. También porque, sin saberlo, se 
sentirán atraídos sin remedio. Con El corazón helado Almudena Grandes nos entrega 
sin duda su novela más ambiciosa, en la que traza a través de dos familias un panorama 
emocionante de la historia reciente de nuestro país, y también del conflicto de las 
nuevas generaciones con la memoria. 
 

------------------------- 
 
ENTREVISTA A ALMUDENA GRANDES (YOUTUBE).- 
 
http://www.youtube.com/watch?v=N-6cDzmMy3A 
 


