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klubak ere garrantzitsuak izan dira, 

eta irakurleak oro har. Esaten da ira-

kurleak, batez ere, emakumeak dire-

la orduan normalagoa iruditzen zait 

“Aurrekariak badaude, 

baina beste prozesu 

ekonomiko eta editorialak 

ere, hurbilagokoak direnak”

“Editoreen eta 

irakurle kluben 

eragina 

garrantzitsua 

izan da”

Jon Kortazar 

EUSKAL LITERATURAKO KATEDRADUNA

BILBO – Emakumeen nagusitasuna 

azaltzeko, aurrekariak izan diren 

idazleak baino azken urteotan jazo 

diren prozesuak aipatzen ditu Jon 

Kortazar katedradunak.  

Emakume idazle hauek aitzinda-

riak ere izango zituzten.  

  —Guri prozesuak aztertzea gusta-

tzen zaigu. Aitzindariak hor daude, 

Arantza Urretabizkaia edo Laura 

Mintegi aipatu behar dira, baina 

badago, baita ere, oihartzun handi 

barik isiltasunetik agertu diren pro-

zesu batzuk. 2014. urtean emaku-

meek idatzitako narratibako libu-

ruak gizonezkoak idatzitakoak bai-

no gehiago izan ziren. Bigarren pro-

zesu bat da emakumeen literatura, 

batez ere, martxoan argitaratzen 

dela; hau da, bere karga sinbolikoa 

erabiliz. Erabilita, gainera, garai 

batean hutsune bat zegoelako: 

Durangoko Azoka eta uda bitartean 

ez egoen kasik ezer. 2014tik aurre-

ra prozesu hori sendotzen hasi zen. 

Aurrekariak badaude, baina beste 

prozesu ekonomiko eta editorialak 

ere, hurbilagokoak direnak. 

Euskadi Saria da garrantzitsuena, 

baina hasten ari diren idazleentzat 

Igartza Saria ere badago. Azken 15 

urtetan 12 emakumek irabazi dute.  

  —Leire Bilbaoren kasuan Kirico 

Saria irabazi zuen, ez da bakarrik 

Euskadi Saria. Itzulpena eta arrakas-

ta kritikoa dira esanguratsuak. Eider 

Rodriguez, esaterako S Moda-n ager-

tu da, El Pais-en, eta bere liburuen 

kritikak agertu dira hainbat egunka-

ritan. Igartza Saria jaso ostean ikusi 

behar da zein den ibilbidea, idazten 

jarraitzen ote duten. 

Idazteko trebetasun goiztiarra 

agertzen duten horien artean, joe-

ra handiagoa dago emakumeen 

artean idazketa alboratzeko?  

  —Ibilbide falta euskal literaturaren 

ezaugarrietako bat da, gizon eta ema-

kumeen artean. Literaturak badu 

pisu sinboliko garrantzitsua baina 

bat-batean ikusten da ez dela erraza 

hortik bizitzea edo argitaratzea. Badi-

ra faktore batzuk bakartasunaren 

izpia jartzen dutenak eta utzi egiten 

da. Emakumeen artean askok esaten 

dute amatasuna literaturatik urrun-

tzeko arrazoi bat izaten dela. 

Emakumeen nagusitasuna ez da 

euskal literaturaren fenomeno bat, 

unibertsala baizik.  

  —Bai, ez da bakarrik berton gerta-

tzen. Gero eta indar handiagoa har-

tzen ari da Estatu Batuetan, azken 

batean elementu asko datoz hortik. 

Galizian, adibidez, poeta emakume 

on asko dago. Eta Sari Nazionala 

urte bitan irabazi dute. 

Zein neurritaraino lagundu du lite-

ratur sistemaren baitan dauden 

beste kolektiboetan, editore edo 

kritikoen artean, esaterako, ema-

kumeen kopurua haztea?  

  —Garbi dago editoreen eragina 

garrantzitsua izan dela. Irakurleen 

Euskal literatura garaikidean 

aditua den Jon Kortazarrek 

gidatu du ‘De la periferia al 

centro: nuevas escritoras 

vascas’ izenburupean idatzi 

den ikerketa lana

Ane Araluzearen elkarrizketa  

Oskar Gonzálezen argazkia 

hurbilpen hori egitea. 

Emakume idazleak gailentzen ari 

dira, baina emakumeak irakurtzen 

dituzten gizonak?  

  —Nik uste dut badirela. Ez dut uste 

muga edo horma bat dagoenik. Libu-

ru honetan ahalegin bat egin genuen. 

Erdiak baino gehiago emakumeak 

dira kritikan, baina gizonezkoak ere 

badira. Ez dut uste aurreiritzirik 

dagoenik.●
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Kultura

Premios, traducciones y crítica elevan 

la literatura vasca escrita por mujeres

Un estudio liderado por la UPV/EHU detalla los procesos que, en los últimos años, han propiciado el éxito de las autoras

Ane Araluzea 

BILBAO – De ocupar un espacio peri-

férico dentro de la periferia –lo que no 

ha cambiado es que la literatura vas-

ca sigue siendo un microcosmos–, las 

escritoras han llegado a ser el centro 

en que se posan todas las miradas. Sin 

embargo, más que una generación de 

autoras que destacan sobre el resto, 

existen procesos que explican este 

fenómeno que, por otra parte, tampo-

co es ajeno en la literatura universal, 

en la que la cuarta ola del feminismo 

ha jugado un papel relevante. Pero 

centrémonos en lo nuestro. En la lite-

ratura vasca, la concesión de premios 

muy relevantes por parte de la crítica 

a escritoras, así como su autotraduc-

ción a otros idiomas, ha fomentado 

ese predominio que han ostentado en 

los últimos años como éxito de ven-

tas y como foco mediático.  

Es destacable, además, que las pro-

pias escritoras son conscientes de su 

liderazgo. Así se desgrana en De la 

periferia al centro: nuevas escritoras 

vascas, un estudio publicado por la 

Universidad de Venecia y llevado a 

cabo por el grupo de investigación Lai-

da de la UPV/EHU. Se trata de una 

publicación en la que ahondan en el 

éxito de escritoras contemporáneas 

en la literatura vasca, entre las que se 

menciona especialmente el impacto 

de la obra de Katixa Agirre, Eider 

Rodríguez, Karmele Jaio, Leire Bilbao 

y Maixa Zugasti. “El sistema literario 

vasco, aunque pequeño, es muy inte-

resante y activo. Y las escritoras en 

euskera que incluso se autotraducen 

y logran premios conforman una nue-

va interpretación de la realidad vasca 

contemporánea”, resumió ayer Miren 

Gabantxo-Uriagereka, una de las res-

ponsables de la investigación.  

El estudio incluye dos entrevistas 

realizadas a Eider Rodriguez y a Kar-

mele Jaio, quienes muestran sus refle-

xiones en torno a esta temática con 

aportaciones interesantes. “Dar espa-

cio a las autoras ayuda a comprender 

qué está sucediendo en la sociedad

contemporánea vasca, donde ellas 

actúan como médiums entre la reali-

dad que observan y la representación

que comparten con los lectores con 

el objetivo de influir para cambiar 

nuestras actitudes”, expone al respec-

to Gabantxo-Uriagereka. Preguntada 

el interés que despierta la literatura 

escrita por mujeres, Rodriguez alega 

que el porcentaje de mujeres en lite-

ratura “está infrarrepresentado”: “No 

hablemos ya del canon, y menos aún 

del corpus: hasta hace poco no solo 

no estábamos escribiendo, sino que 

además, nos estaban escribiendo”. Por 

eso justifica el hartazgo de las lecto-

ras. Por su parte, Jaio recuerda a las 

pioneras: “En un mundo casi exclusi-

vamente de hombres, fueron abrién-

donos el camino. Y espero que 

nosotras también aportemos 

algo a las nuevas generaciones 

de escritoras que ahora tienen 

más referentes femeninos de 

los que tuvimos. Me siento

como parte de una cadena”. 

PROCESOS A juicio de Paloma 

Rodríguez-Miñambres, otra de 

las investigadoras, en “el sistema 

literario vasco, por número poten-

cial de lectores, la recepción de una 

obra es pequeña”. Además, está 

rodeado de sistemas potentes como 

el español o el francés. “Esto hace 

que de facto, el sistema literario vas-

co sea situado más en la periferia”, 

argumentó. “Otro de los puntos es 

que no es que haya habido un 

boom o una generación espontá-

nea, sino que esto es un proceso 

de años en los que ha habido pio-

neras y, además es un proceso 

Las cinco escritoras cuya obra se ha analizado: Katixa Agirre, Eider Rodríguez, Karmele Jaio, Leire Bilbao y Maixa Zugasti. Fotos: Oskar González, Pilar Barco, Borja Guerrero y Rubén Plaza

“Me gustaría que mi 

novela y el análisis que 

se hace de ella fueran 

de la mano” 

MAIXA ZUGASTI 

Escritora

“Dar espacio a las 

autoras ayuda a 

comprender qué sucede 

en la sociedad vasca” 

MIREN GABANTXO-URIAGEREKA 

Investigadora

Maixa Zugasti, Miren Gabantxo-

Uriagereka y Paloma Rodríguez-

Miñambres, ayer. Foto: O. González
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en marcha, que no se ha detenido. 

Habrá más libros en el futuro”, dijo.  

Sobre el hecho de que la investiga-

ción haya sido publicada en Italia, 

Gabantxo-Uriagereka señaló que 

aporta “una pista del interés que des-

pierta internacionalmente la coinci-

dencia en el tiempo de un grupo de 

mujeres escritoras en euskera que se 

autotraducen al castellano e incluso 

algunas han logrado que se les tra-

duzca al inglés”. A su juicio, es impor-

tante esa difusión. Es reseñable, a su 

vez, que tras la traducción de las 

novelas a otros idiomas llegan a lec-

tores que pueden dar otra dimensión 

a las historias. Es lo que ha ocurrido 

con Amek ez dute (Las madres no), 

de Katixa Agirre, que tras su traduc-

ción al castellano por Tránsito Edi-

torial, la cineasta Mar Coll anunció 

una adaptación cinematográfica de 

la obra. 

Otra cuestión importante y que, 

según Rodríguez-Miñambres, “es pro-

pia del sistema literario vasco”, es la 

difusión que otorgan los premios. En 

2018 Eider Rodriguez ganó el Premio 

Euskadi por su obra Bihotz handie-

gia. En 2019 recayó en Irati Elorrieta 

por Neguko argiak y en 2020 Karme-

le Jaio consiguió el galardón por Aita-

ren etxea. “Tres años seguidos el Pre-

mio Euskadi en narrativa no solamen-

te ha destacado la calidad de las obras, 

sino que ha visibilizado a estas auto-

ras”, añadió la investigadora. Esos pre-

mios además, siguen aumentando. 

Esta semana, Eider Rodríguez ha 

obtenido el Premio 111 Akademia, una 

asociación que engloba a los aman-

tes de la literatura, por su último tra-

bajo, Eraikuntzarako materiala. 

FEMINISMO “Un aspecto transversal,

que no tiene que ver solamente con la 

producción de la literatura vasca, es 

la visibilidad del elemento feminista”, 

agregó Rodríguez-Miñambres sobre 

este predominio que evidencia el 

empoderamiento de las escritoras 

para hablar sobre aspectos como los 

sinsabores de la maternidad o esa 

mirada tradicional de más exigencia. 

Se trata de temáticas que abordan la 

obra de las escritoras que diferentes 

investigadores analizaron desde un 

punto de vista académico.  

En el caso de Amek ez dute de Katixa 

Agirre, la autora “quiere romper con 

esa imagen estereotipada, idealizada, 

de que la maternidad es la culmina-

ción para una mujer”, según Rodrí-

guez-Miñambres. En el conjunto de 

relatos que componen Bihotz handie-

gia, de Eider Rodríguez, destacan el 

conflicto entre el cuerpo y la mirada 

patriarcal. “La protagonista es una 

mujer que quería ser escritora y está 

a la sombra de un marido que es escri-

tor de éxito”, expone sobre la trama 

de Aitaren etxea, de Katixa Agirre. En 

cuanto a Leire Bilbao, destacan de su 

obra en la literatura infantil y juvenil, 

así como en la poética para adultos, 

temáticas como la menstruación o el 

dolor tras el parto.  

La última novela que se analiza es 

L. A. A. de Maixa Zugasti, en la que 

aparece “a modo de espejo de lo que 

ocurre en la sociedad” cómo se gene-

ra la violencia machista. “Me gusta-

ría que mi novela y el análisis que se 

hace de ella fueran de la mano para 

hacernos conscientes de ese perfil 

psicológico ante el que deberíamos 

estar alerta”, expuso ayer la escri-

tora, quien aseguró no sentirse 

parte de una generación de escri-

toras o que, en cualquier caso, se 

trata de un aspecto que deben 

determinar los expertos.●

El apunte

4

●El grupo de investigación. 

Dentro de la UPV/EHU el grupo 

de investigación Laida se encarga 

de analizar, sobre todo, diferentes 

aspectos relevantes de la literatu-

ra contemporánea vasca. Además 

de publicar ‘De la periferia al cen-

tro: nuevas escritoras vascas’, bajo 

la batuta del catedrático Jon Kor-

tazar, ayer presentaron la segun-

da edición de ‘Contemporary Bas-

que Literature’, en la que se anali-

zan las dimensiones del sistema 

literario vasco entre 1975 y 2013, 

teniendo en cuenta los seis géne-

ros clásicos.

“Un aspecto transversal,

no solo en la literatura 

vasca, es la visibilidad del 

elemento feminista” 

PALOMA RODRIGUEZ-MIÑAMBRES 

Investigadora

17/06/22Deia
País Vasco

Pr: Diaria

Tirada: 9.891

Dif: 6.798
Pagina: 31

Secc: CULTURA    Valor: 3.114,44 €    Area (cm2): 340,6    Ocupac: 36,91 %    Doc: 2/2    Autor: Ane Araluzea    Num. Lec: 40000

C
od: 148010450

6 / 13



7 / 13



Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

16/06/22 Presentados los libros 'Contemporary Basque Literature' y 'De la periferia al centro: nuevas escritoras vascas'    /
Universidad del País Vasco

9 1

16/06/22 ‘Contemporary Basque Literature’ eta ‘De la periferia al centro: nuevas escritoras vascas’ liburuak aurkeztu dira    /
Universidad del País Vasco

10 1

16/06/22 LAIDA ikerketa taldeak euskal literaturaren muina xedetzat duten bi liburu aurkeztu ditu Bilbon    /    elcorreo.com 11 1

16/06/22 LAIDA ikerketa taldeak euskal literaturaren muina xedetzat duten bi liburu aurkeztu ditu Bilbon    /    News.Leportale.com 12 1

17/06/22 Jon Kortazar: "Editoreen eta irakurle kluben eragina garrantzitsua izan da"    /    Deia 13 1

8 / 13

https://www.ehu.eus/es/-/presentacion-de-dos-nuevos-libros?redirect=%2Fes%2Fcampusa%2Frss%2F-%2Fasset_publisher%2FMICMqglnC3fZ%2Frss
https://www.ehu.eus/eu/-/bi-liburu-berri-aurkeztu-dira?redirect=%2Feu%2Fcampusa%2Frss%2F-%2Fasset_publisher%2FMICMqglnC3fZ%2Frss
https://www.elcorreo.com/zurekin/laida-ikerketa-taldeak-20220618184443-nt.html
http://news.leportale.com/doc?id=632607403
https://www.deia.eus/cultura/2022/06/17/editoreen-eta-irakurle-kluben-eragina/1230086.html


Universidad del País Vasco
https://www.ehu.eus/es/-/presentacion-de-dos-nuevos-libros?redirect=%2Fes%2Fcampusa%2Frss%2F-%2Fasset_publisher%2FMICMqglnC3fZ%2Frss

Jue, 16 de jun de 2022 13:18
Audiencia diaria: 89.693

Audiencia mensual: 289.905

Valor económico diario: 1.551,34

Tipología: online

Ranking: 6
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Presentados los libros 'Contemporary Basque Literature' y 'De la periferia al
centro: nuevas escritoras vascas'

Jueves, 16 de junio de 2022
Jon Kortazar, catedrático de Literatura Vasca
de la UPV/EHU y director de la colección
‘Egungo Euskal Literaturaren Historia' y
Xabier Irujo, director de Estudios Vascos de
la Universidad de...
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‘Contemporary Basque Literature’ eta ‘De la periferia al centro: nuevas
escritoras vascas’ liburuak aurkeztu dira

Jueves, 16 de junio de 2022
Lehenengo argitaratze data: 2022/06/16 Jon
Kortazar, UPV/EHUko Euskal Literaturako
katedradunak, ‘Egungo Euskal Literaturaren
Historia’ bildumaren zuzendariak eta Xabier
Irujok, Nevada-ko...
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Lan horiek Contemporary Basque Literature eta De la periferia al centro: nuevas escritoras vascas dira Euskal
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LAIDA ikerketa taldeak euskal literaturaren muina xedetzat duten bi liburu
aurkeztu ditu Bilbon

Jueves, 16 de junio de 2022
Euskal literaturaren muina xedetzat duten bi
liburu: 'Contemporary Basque Literature' eta
'De la periferia al centro: nuevas escritoras
vascas' aurkeztu ditu LAIDA ikerketa taldeak
Bilboko Bizkaia...

12 / 13



Deia
https://www.deia.eus/cultura/2022/06/17/editoreen-eta-irakurle-kluben-eragina/1230086.html

Vie, 17 de jun de 2022 07:41
Audiencia diaria: 146.953

Audiencia mensual: 1.521.450

Valor económico diario: 1.543,00

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1
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Emakumeen nagusitasuna azaltzeko, aurrekariak
izan diren idazleak baino azken urteotan jazo
diren prozesuak aipatzen ditu Jon Kortazar
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