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«Do fueran quemados los herejes, entre las cenizas, se halló un corazón de cristal.»
Cuarta Crónica de Roncesvalles
Un fraile parte de Roncesvalles a Durango. Al llegar, se enterará de que al día
siguiente doce vecinos arderán en la hoguera acusados de herejía, entre ellos una
niña de corta edad, la hija de los herejes. Esta es la premisa argumental de «El
corazón de cristal», narración que abre este volumen y que se publica aquí por
primera vez en castellano.
Joseba Sarrionandia pasó «el tiempo vacío de la cárcel de Puerto de Santa María
sumido en la literatura artúrica y medieval», contexto en el que concibió este relato
sobre los herejes de Durango. En él, la trama combina la ficción con la realidad
recogida en las fuentes históricas. Sin embargo, tal y como desvelaron los hallazgos
que dieron pie a este proyecto, en este caso, la realidad y la ficción se entrelazan
sobremanera en los distintos estratos de una historia que abarca ya más de ocho
siglos. Así, en «Los corazones de cristal», estudio que completa el libro, trataremos
de seguir el rastro de un relato que, fruto de la imaginación de diversos clérigos, nos
llevará de la Colonia del siglo XII al Durango del siglo XX, de Dietrich von Deutz a
Joseba Sarrionandia.
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ANDER BERROJALBIZ (Durango, 1983)
Abandonó los estudios de Historia en la Universidad
de Deusto para profundizar en su formación como
violinista. Fundador de la agrupación de música antigua
Khantoria, actualmente es profesor de Historia de la
Música en el Conservatorio Bartolomé Ertzilla de
Durango. Tras haber dedicado los últimos años al
estudio de la herejía y la brujería en las tierras vascas, ha
publicado Los herejes de Amboto. «Luteranos» en el año
1500 (Pamiela, 2016) y Herejeen alaba (Pamiela, 2017).

JOSEBA SARRIONANDIA (Iurreta, 1958)
Es uno de los más destacados escritores
contemporáneos en euskera.
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