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ENSAYO. PRESENTAR A JOSÉ BERGAMÍN no de-
biera ser necesario, pero, a juzgar por el
olvido en el que ha caído su figura, parece
conveniente recordar que fue una de las fi-
guras centrales de esa generación que se
llamó del 27, aglutinador de todos ellos, edi-
tor de muchos y autor él mismo (como afi-
lador de aforismos, ensayista, periodista y
poeta) de una de las obras más originales,
iluminadoras, bellas, prolíficas y hondas de
las debidas a aquel grupo magnífico. Fronte-
ras infernales de la poesía es uno de los ensa-
yos ineludibles de Bergamín y fue publicado
en 1959, cuando acababa de llegar de su
primer exilio, por Jesús Aguirre en la vieja
editorial Taurus. Desde entonces no se ha-
bía vuelto a editar en España, si bien en
Italia se han hecho cinco ediciones, una de
ellas con el prólogo de María Zambrano
que, recuperado, aparece en esta nueva, y,
dadas las circunstancias, cabe decir que mi-
lagrosa, edición de Huerga & Fierro. ¿Cómo
despachar Fronteras infernales de la poesía
en tan poco espacio como el disponible en
esta reseña? Estamos ante el mejor Berga-
mín, el Bergamín que, acomodado sobre un
envidiable conocimiento de los clásicos occi-
dentales, antiguos y modernos, con una
intuición poética fuera de lo común, una
actitud filosófica con querencia por los abis-
mos, un sentimiento religioso heterodoxo,
si heterodoxos eran Kierkegaard y Santa Te-
resa, y un verbo barroco pero exacto que es
de los más dúctiles que la lengua castellana
ha dado para expresar literariamente el pen-
samiento, es capaz de enfrentarse, en igual-
dad de condiciones, a grandes autores y
mitos de la literatura y el pensamiento uni-
versal: agitarlos, releerlos, enfrentarlos consi-
go mismos y con otros, para hacer que desti-
len savia vieja y savia nueva. Bergamín no es
un mero intérprete. Pone a esos autores a
caminar de nuevo y dialoga con ellos, los
interroga siendo a la vez él mismo y todos,
provocando que proliferen insólitas relacio-
nes entre ellos, de orden religioso, estético,
poético, temperamental, histórico, que son
el combustible dialéctico sobre el que, conci-
liando extremos, su propio y original pensa-
miento se construye. En las páginas de Fron-
teras… están Séneca, Dante, Fernando de
Rojas, Shakespeare, Cervantes, Quevedo,
Sade, Byron y Nietzsche a la búsqueda del
infierno, del mítico y el literario, del poético
en definitiva, y, cómo no, del real, pero so-

bre todo está Bergamín. Hay que celebrar
otro regalo a sus pacientes admiradores: la
publicación, por fin reunida en un solo vo-
lumen, de toda su obra taurina. Obra inédi-
ta junto a ensayos ya clásicos, como La
música callada del toreo, que debieran leer
incluso quienes no son aficionados al to-
reo. Marcos Giralt Torrente
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NARRATIVA. LA NOVELA Antzararen bidea de
Jokin Muñoz recibió el Premio de la Crítica
de 2008 y el Premio Euskadi. Se edita en
castellano con el título de El camino de la
oca. Lisa es una joven madre cuyo hijo aca-
ba de morir al explotarle la bomba que mani-
pulaba en un pueblo mediterráneo. Ella bus-
ca la verdad sobre la vida de su hijo lo que la
llevará a investigar la existencia de un ancia-
no adicto al régimen, Jesús, que vivió la re-
presión en la Ribera navarra. Muñoz mues-
tra una clara habilidad para basarse en
hechos reales y convertirlos en una fuerza
de la historia que atrapa al lector en los már-

genes de la ficción y la realidad. Los hechos
del verano de 1936 responden a una asun-
ción de la memoria para aquellos que “no
han sido merecedores de épica alguna en
nuestro imaginario vasco, siquiera de un
poco de poesía”. El autor ha utilizado téc-
nicas del cuento breve (publicó los relatos
Bizia lo en 2003, traducido como Letargo)
para llevar a cabo la estructura de esta
novela. Así, los personajes son de una pie-
za y de rasgo definitorio evidente, pero
mantienen duros contrastes, incluido Gigi,
el Sancho protector e irónico de Lisa. Una
de las virtudes de Jokin Muñoz consiste en
saber dosificar la información que suminis-
tra al lector, aunque lo extraordinario de la
narración se conserva en su carga metafóri-
ca, en la recurrencia de ciertos motivos
que aparecen y desaparecen en la historia,
y que en su movimiento imbricado mues-
tran el camino de la oca, de la primera real
que muere de manera brutal al comienzo
de la historia y que no resulta sino un co-
rrelato de la historia de Jesús: un muerto
en vida que tuvo que escapar convirtiéndo-
se en lo que no era y escondiendo la identi-
dad que se forjó junto a sus amigos de
infancia y juventud. Jon Kortazar
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NARRATIVA. HACE YA ALGUNOS AÑOS que la
novela, a raíz de la revisión de lo que enten-
demos por cultura, se fija en esos espacios

de intersección donde conviven comunida-
des diversas. Es una apuesta doble, geográ-
fica y moral, por hacerse con la quintae-
sencia de lo que somos y reflejarlo en un
documento literario. En Mira si yo te que-
rré, Luis Leante construyó un sólido relato
de aventuras —le valió el Premio Alfagua-
ra en 2007— que ya buscaba reflejar esos
espacios de intersección, y con La Luna
Roja repite la apuesta llevándonos de viaje
por varios escenarios entre los que desta-
ca uno: Estambul. La historia arranca con
tintes de novela negra, pero muy pronto
comprendemos que sus aspiraciones van
más allá del mero relato de la investiga-
ción de una muerte. El fallecido es un es-
critor turco asentado en Alicante a quien
el protagonista René Kuhnheim, que es
también traductor de su obra al castella-
no, considera un maestro. Sin embargo,
este suceso que parece implicarlo miste-
riosamente servirá para desvelar la tupi-
da red de imposturas sobre la que Kuhn-
heim ha edificado buena parte de su
identidad. La novela se articula median-
te capítulos que nos llevan del pasado al
presente, de la vida del muerto a la del
vivo, con incursiones en las de otros per-
sonajes menores. La narración, además,
gana fuste con la alternancia de una ter-
cera y una primera personas narrativas,
con varios momentos de tensión y algu-
nos clímax memorables. Al final, el descu-
brimiento de la verdad hace posible un
desenlace quintaesenciado y constanti-
nopolita que recupera aquel viejo tópico,
tan verdadero como desprestigiado, de
todo lo puede el amor. Fernando Castanedo
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NARRATIVA. “PARROQUIAS, FRAILES, curas,
monjas, beatos. La de Dios, este caso es la
de Dios”. No le falta razón a Petra Delica-

do. En un convento de monjas en Barcelo-
na aparece asesinado un fraile del monaste-
rio de Poblet que estaba restaurando el
cuerpo incorrupto de fray Asercio de Mont-
cada. Por si fuera poco, alguien ha robado
la momia medieval. Así arranca El silencio
de los claustros, en la que su autora, Alicia
Giménez Bartlett, hace una incursión en
un periodo convulso de la historia de Cata-
luña, la Semana Trágica. Esta novela, la
octava de la serie protagonizada por la ins-
pectora de la Policía Nacional y por su com-
pañero, el impagable subinspector Fermín
Garzón, da un salto cualitativo. Por dos mo-
tivos. Primero, por ese buceo histórico en
el que la escritora hace una exposición más
que didáctica de aquella revuelta popular
de 1909, en el que las levas para combatir
en el norte de África provocaron que las
clases menos favorecidas se lanzaran caóti-
camente a la quema de iglesias y conven-
tos. Y segundo, porque las vidas de Petra y
Fermín han cambiado radicalmente. En la
anterior novela, Nido vacío (Planeta, 2007),
en un sorprendente final feliz, la inspectora
se casa, por tercera vez, con un arquitecto
varias veces divorciado y padre de cuatro
hijos, y Garzón lo hace con una mujer ele-
gante y sofisticada. A Fermín, las cosas le
van bien, aunque está preocupado por esa
buena vida que lleva. Cambia su forma de

vestir, se acostumbra a la comida sana, tie-
ne mejor humor y el trabajo le preocupa
menos. Para Petra, todo es mucho más difí-
cil. Su instinto de loba esteparia, su perma-
nente irritación laboral o las complicadas
relaciones con los hijos de su marido cho-
can con las convenciones del matrimonio.
Giménez Bartlett se mueve bien en ese
ambiente de claustros. Sus personajes son
sólidos: la madre superiora, que fuma a es-
condidas y que se ahoga sin saberlo entre
las paredes del convento; sor Domitila, la
archivera; o la joven monja Pilar, que estu-
dia historia. Las extremidades del beato apa-
recen por diversos lugares de Barcelona. Pe-
ro el verdadero problema a que se enfrenta
Petra, y uno de los logros de la novela, es la
dificultad de investigar un asunto en el que
está implicada la Iglesia. En la comisaría
tampoco se lo ponen fácil: la presión de los
jefes, un juez novato, un psiquiatra pedante
que le imponen como asesor o un portavoz
con vocación mediática, convencido de que
se trata de un caso de fanatismo religioso. Al
final, todo será más sencillo. La soledad. Al-
go que tiene que ver más con la naturaleza
humana que con la divina. Rosa Mora
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