
En ‘Nola gorde errautsa 
kolkoan’, la poeta vizcaína 
aúna multitud de voces, 
estilos y tonos, y se sitúa  
entre los grandes del 
género 

Miren Agur Meabe se convirtió 
ayer en la primera ganadora del 
Premio Nacional de Poesía con 
una obra en euskera: ‘Nola gorde 
errautsa kolkoan’ (‘Cómo guardar 
ceniza en el pecho’, Ed. Susa). El 
galardón está dotado con 20.000 
euros y el jurado se ha referido al 
poemario como un trabajo «de 
madurez de una de las grandes 
poetas vascas contemporáneas». 
«Lo que comienza como un libro 
de memorias se va desplegando 
y dando cabida a multitud de vo-
ces, estilos y tonos», apunta. Tam-
bién destaca las reflexiones sobre 
el deseo, la muerte y la nostalgia, 
sin que falte una dimensión iró-
nica.  

Pero esta historia, como siem-

pre sucede, comienza con una 
anécdota. Hace unos cuantos años 
el Banco Hispano Americano en 
Bilbao promovió un concurso de 
Literatura. ‘Imagínate Euskadi’ se 
llamaba. En 1997 Miren Agur Mea-
be ganó uno de los premios por 
un libro de poemas ‘Ohar oroko-
rrak’ (‘Notas generales’). Guardo 
en la memoria un malentendido y 
hoy se hace más real y más ale-
gre, más realidad y más alegría.  

Se lo dije: «Este premio no me-
rece tu obra». Ella lo entendió al 
revés: «Tu obra no merece este 
premio». Y puso muy mala cara. 
Tan mala que tuve que apresurar-
me a repetirlo y aclarar, alarma-
do, lo que quise decir: «No es que 
tu obra no merezca este premio. 
Es este premio el que se queda 
pequeño para tu obra. Tu obra  
está muy por encima, volará más 
allá de este premio, más alto».  

Y así fue. Había presentado un 
primer esbozo de lo que después 
fue ‘Azalaren kodea/ El código de 
la piel’ (2000/2). Ese libro fue Pre-
mio de la Crítica en 200 1. Ya vo-
laba alto.  

La historia comienza siempre 
en  anécdota. En este caso en dos 
anécdotas. Ya he contado la pri-
mera. Va la segunda. Ayer mismo 
y en una reunión de amigos, una 

de esas reuniones que a mí me 
recuerda tanto a la que el escri-
tor clásico Axular tuvo con los su-
yos y esa que dejó descrita en su 
obra: «Egun batez, konpaiñia on 
batean, euskaldunik baizen etzen 
lekhuan nengoela, ekharri zuen 
solhasak» («Un día, cuando me 
encontraba en  buena compañía, 
en un lugar en que no había más 
que euskaldunes, trajo la conver-
sación…». Pues ayer mismo en 
una reunión de amigos la conver-
sación trajo el tema de los pre-
mios y yo dije (ahora es ‘predije’) 
que el Nacional se lo daban a Mi-
ren Agur Meabe. Y son testigos 
mis amigos que estaban conmi-

go en buena compañía. Uno de 
esas amigas de la buena compañía 
acaba de llamarme para pregun-
tarme cómo lo sabía. También es 
cuestión de saber cómo se com-
ponen los jurados de los premios… 
Pero ese es otro tema y no es una 
anécdota, ahora que quien man-
da no dará mi nombre para esos 
jurados. Y que no miento pueden 
decirlo esos amigos a los que con-
vocaré ante la duda. 

Profesionalización 
Hay un momento en la vida de Mi-
ren Agur Meabe que supuso un 
cara y cruz. Se produce cuando 
deja su trabajo en la editorial 
Giltza-Edebé, donde ocupaba el 
cargo de dirección editorial en el 
País Vasco y se dedica a la escri-
tura profesional, con sus altiba-
jos y con su falta de seguridad en 
la llegada de soporte económico. 
La inseguridad produce angustia, 
y un deje amargo en el mañana. 
Ese paso ha sido crucial en su vida, 
una quema de naves, un sueño 
del mañana sin protección.  

He coincidido en numerosas 
ocasiones con Miren Agur Meabe 
en diversos actos y siempre man-
tiene una atención singular por 
el idioma. Parece que saca punta 
al lápiz, lo moja con la lengua y 

subraya aquellos problemas que 
el texto puede tener. Es su piel de 
graduada en Magisterio, su cui-
dado y amor por la lengua y por 
la frase bien dicha.  

Llevo años de encuentros dis-
persos. Sigo su obra. A aquel des-
lumbrante ‘Azalaren kodea/ El có-
digo de la piel’ siguieron varios li-
bros de literatura infantil y juve-
nil que le otorgaron los Premios 
Euskadi de la modalidad en 2002, 
2007 y 2011.  

Publicó en 2010 su segundo li-
bro de poemas ‘Bitsa eskuetan’ 
(‘Espuma en las manos’), que fue 
traducido en 2017. Pero quizás la 
veracidad de su literatura se 
muestra en su trabajo autoficcio-
nal ‘Kristalezko begi bat’ (2013) 
(‘Un ojo de cristal’, 2014), el des-
velamiento absoluto de una con-
ciencia.  

Y va la tercera anécdota. Segu-
ro que no conocen a Rosario Fer-
nández Fernández; no pueden co-
nocerla, no es una persona públi-
ca. Es médica de Granada. Le en-
vié varios libros traducidos del 
euskara y me contestó: «Me sien-
to identificada con Miren Agur. 
Díselo». Rosario es médica, pero 
una lectora atenta, y se sintió uni-
da con lo que cuenta Miren Agur 
en ese libro de circulación insu-
ficiente.  

Muchas claves de su obra es-
tán ahí: la pérdida de la madre, la 
identificación con su recuerdo, la 
vida de una mujer que debe, que 
debe (dos veces) cuidar de su pa-
dre y de su tío, el amor y el desa-
mor, el mundo de una pareja que 
puede quebrarse, la vida vivida 
como si un destino superior la hu-
biera dibujado para una mujer 
por ser mujer.  

Son las notas que configuran 
también este libro ganador del 
Nacional. Un libro de distintas vo-
ces, con una base autobiográfica 
que va creciendo. Una voz y otra 
voz, tonalidades distintas.  

Miren Agur Meabe ha mostra-
do en este recorrido que es una 
escritora vocacional, pero firme 
en su trayectoria, una escritora 
profesional por su dedicación a 
la escritura. Y sí es el primer Pre-
mio Nacional de Poesía concedi-
do a una obra en euskara.  

Hoy toca alegrarse, y al momen-
to abrir el libro y volver a leer: 
«Nola gorde errautsa kolkoan, ez-
tulik egin gabe». 

Miren Agur Meabe, trabajando en su casa.  EL CORREO

Miren Agur Meabe consigue para el 
euskera el primer Nacional de Poesía

JON KORTAZAR 

MOTIVACIÓN 

El jurado ha destacado sus 
reflexiones sobre el deseo, 
la muerte y la nostalgia, 
sin que falte una 
dimensión irónica 

CARACTERÍSTICAS 

Es una poeta que siempre 
mantiene una atención 
singular por el idioma

LAS CLAVES

 Miren Agur Meabe   nació en 
Lekeitio en 1962. Con anteriori-
dad ya había ganado el premio 
de la Crítica y tres veces el 
Euskadi. Entre sus obras más 
conocidas están ‘Azalaren Ko-
dea’, ‘Bitsa eskuetan’, ‘Mila 
magnolia-lore’ y ‘Begiak zeru-
mugan’. 

 Jurado.   Entre sus miembros 
están Mª José Gálvez, Juan Gil, 
Katixa Agirre, Elena Medel y 
Olga Novo. 

 Dotación.   Está dotado con 
20.000 euros. 

PREMIO Y GALARDONADA
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