
Tino Pertierra 

El cine perdió a un gran autor 
cuando Manuel Gutiérrez Ara-Manuel Gutiérrez Ara-Manuel Gutiérrez Ara-Manuel Gutiérrez Ara-
góngóngóngón, el hombre que regaló obras 
excepcionales (en todos los sen-
tidos, incluido el sexto) como 
MaravillasMaravillasMaravillasMaravillas, De-De-De-De-
monios en el jar-monios en el jar-monios en el jar-monios en el jar-
díndíndíndín o Camada Camada Camada Camada 
negranegranegranegra decidió 
dar claquetazo 
a su carrera tras 
las cámaras. La 
literatura ganó a 
un gran autor 
cuando las imá-
genes pasaron a 
ser palabras. Su 
primera novela, 
La vida antes de La vida antes de La vida antes de La vida antes de 
marzomarzomarzomarzo,  ya deja-
ba claro que Gu-
tiérrez Aragón 
afrontaba esta 
nueva vía de es-
cape creativo 
con la misma 
curiosidad, el 
mismo arrojo y 
la misma pasión 
que había mos-
trado en su tránsito por las salas 
oscuras. Ahora está de estreno: 
Cuando el frío llegue al corazónCuando el frío llegue al corazónCuando el frío llegue al corazónCuando el frío llegue al corazón, 

y de nuevo lo maravilloso se fun-
de con el realismo en un viaje 
iniciático donde aparecen dio-
ses, salen vacas y entran en esce-
na los primeros amores. 

Es inevitable pensar que, de 
alguna manera, el autor se reen-

contró con el 
a d o l e s c e n t e  
que fue al crear 
a Ludi Rivero 
Pelayo... “He 
procurado es-
quivar la res-
puesta, incluso 
para mí mismo. 
Pero debo reco-
nocer que sí, 
que me reen-
contré en Ludi. 
Pero aún me 
quedan otros 
Ludís, no 
creas”. Lo creo. 
Y también creo 
que en la es-
p o n t a n e i d a d  
muy calculada 
de la novela es-
tá el poso de 
muchos años 
de espera para 

hacerla: “Una novela sobre la 
propia niñez y adolescencia lle-
ga tarde o temprano. Así que 

creo que decidí escribirla desde 
el principio de los principios”. 

Inevitable preguntarse si es la 
novela que quería escribir su 
creador o la película que (ya) 
no se puede hacer: “Procuro que 
el trabajo de escritura no inter-
fiera con el del cine. Y escribir 
de tal manera que sea difícil lle-
var al cine el texto”. ¿A qué hue-
le esta novela? “A vaca y a hier-
ba. Pero cada quisque  tiene un 
olfato distinto”. Y con ella ¿regre-
sa a puerto o sale a alta mar? 
“Efectivamente, tiene algo de 
vuelta, de regreso. Si te soy since-
ro, no sé qué ocurrirá después”. 
¿Cómo se lleva con los dioses? 
“Los he hecho a mi imagen y se-
mejanza, al revés de lo que suce-
de en la Biblia”. 

Lo más difícil de conseguir 
ha sido...  “La intensidad.  Yo de-
seaba que fuera como una ca-
rrera a pelo, sin interrupción. Co-

mo ves, la novela no 
tiene capítulos, si ex-
ceptuamos el de fi-
nal”. 

Y el paisaje, una 
vez más, es un perso-
naje fundamental. ¿O 
no? “El bosque, para 
un niño de cualquier 
lugar del mundo, for-
ma parte del imagina-
rio. Para los que habi-
tamos el norte de Es-
paña, el bosque es al-
go más que un cuen-

to: es un cuento real. Juntamos 
los maquis con Pulgarcito. En 
Cuando el frío llegue al corazón 
el paisaje es central, en este caso 
un moderno bosque de eucalip-
tos, el árbol invasor, sin apenas 
pájaros que lo pueblen. La de-
gradación del bosque de cuen-
to. Y también el monte. En este 
caso el monte Véspero, demedia-
do por las canteras y expulsados 
los antiguos dioses de sus lade-
ras. Te contaré una cosa curiosa, 
el Véspero ya salía en la novela 
asturiana La vida antes de mar-La vida antes de mar-La vida antes de mar-La vida antes de mar-
zozozozo. En esta nueva novela he he-
cho emigrar el monte Véspero, 
con sus evocaciones venusia-
nas, hasta Cantabria. Ya sabes, los 
topónimos se repiten, como el 
eco en las peñas”. 

Hablando de ecos: el de esta 
novela de diálogos prodigiosos 
es de los que no se olvidan 
cuando se escuchan.

Manuel 
Gutiérrez 
Aragón.  // FDV
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Lo maravilloso se funde con el realismo en un 
viaje iniciático de la mano de Gutiérrez Aragón

La estrategia  
del koala 
DAVID ROAS 
Candaya. 240 páginas 

David Roas vuelve a la no-
vela y a su humor fantástico 
con este nuevo título. El en-
cargo de escribir un libro so-
bre los faros gallegos se con-
vierte en una delirante road 
movie que lleva a Marcos 
Fontana, el protagonista, des-
de Estaca de Bares a Finiste-
rre, un viaje por la tierra de su 
madre entre pulpos, escara-
bajos, crustáceos, golpistas, 
ninjas, vacas y orujo, mucho 
orujo. Pero recorrer ese espa-
cio casi olvidado va a agitar 
también los flujos del tiempo 
y Marcos se verá asaltado por 
fantasmas del pasado –priva-
dos y colectivos–, por el ho-
rror y el absurdo de nuestra 
historia reciente. Una novela 
llena de indignación y humor 
sobre la identidad, la memo-
ria y la familia (y sus mitos y 
leyendas), que es también 
una reflexión sobre la forma 
y el sentido de contarlo. T.G.T.G.T.G.T.G.

El fin del poder 
MOISÉS NAIM 

Debate.448 páginas 

Naím describe en este libro 
la lucha entre los grandes acto-
res –antes dominantes– y los 
nuevos micropoderes que aho-
ra los desafían en todos los ám-
bitos de la actividad humana. La 
energía iconoclasta de los mi-
cropoderes puede derrocar dic-
tadores, acabar con los mono-
polios y abrir nuevas oportuni-
dades. Puede también, sin em-
bargo, conducir al caos y a la pa-
rálisis económica, política y 
cultural. A partir de su experien-
cia en asuntos internacionales y 
sus nuevos y provocadores estu-
dios, Moisés Naím explica cómo 
el fin del poder está remodelan-
do el mundo en que vivimos.

Trajano 
CRISTINA TERUEL 

Edhasa. 896 páginas 

Una y otra vez, las tribus 
bárbaras hacen peligrar las 
fronteras germanas del Impe-
rio. Las campañas militares de 
Domiciano acaban en derro-
ta, y alientan las conjuras y 
venganzas  contra el empera-
dor, quien actúa de un modo 
cruel y despótico en Roma. En 
Hispania, el legado Trajano 
ambiciona más poder. Cuenta 
para ello con el rico e influ-
yente clan hispano-bético de 
Roma y con el apoyo del hábil 
consejero Licinio Sura, quien 
conspira para asesinar a Do-
miciano, convenciéndolo de 
que dirija las tropas en el pró-
ximo ataque a los germanos.

Nacidos para 
correr 
C. MCDOUGALL 

Debolsillo.400 páginas 

Los tarahumaras de Méxi-
co durante siglos han seguido 
técnicas que les permiten co-
rrer cientos de kilómetros sin 
descanso. Este talento sobre-
humano está acompañado 
de una extraordinaria salud y 
serenidad;  son inmunes a las 
enfermedades y a las tensio-
nes de la vida moderna. 
Christopher McDougall se en-
cuentra con aquella comuni-
dad conformada por los me-
jores corredores de larga dis-
tancia del mundo; es gracias 
a ellos que nos enseña cómo 
todo lo que sabemos sobre la 
disciplina es incorrecto. T.G.T.G.T.G.T.G.

El patrón 
GOFFREDO PARISE 

Sexto Piso. 244 páginas 

El joven narrador de esta di-
vertida novela llega a una gran 
ciudad para trabajar en una 
peculiar compañía situada en 
un palacio de cristal con un te-
cho puntiagudo. El director es 
el doctor Max, un excéntrico 
personaje que dirige su empre-
sa mediante complejos meca-
nismos psicológicos basados 
en una premisa muy sencilla: 
que todos los empleados son 
objetos de su propiedad. En 
torno al doctor Max aparecen 
personajes propios de una fá-
bula clásica; su padre, el doctor 
Saturno, su madre, la doctora 
Uraza o Minnie, que se expresa 
con sonidos onomatopéyicos.
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