
bajo en el grupo de investigación 
sobre literatura e identidad, Lai-
da, que él dirige.  

Por vídeo entraron varios de 
sus amigos, como el poeta Luis 
García Montero, director del Ins-
tituto Cervantes, que le agradeció 
haberle descubierto a Aresti, del 
que se siente «muy cerca». El exdi-
rector de la Real Academia Darío 
Villanueva alabó su renovación 
de los instrumentos en el análi-

sis literario, como los aportados 
por el sociólogo Pierre Bourdieu.  

Kirmen Uribe, su alumno, des-
granó su aproximación a la lite-
ratura, «científica, nada román-
tica», y su labor en su caso como 
persona «que le marcó una direc-
ción, que le empujó a ser moder-
no». Miren Agur Meabe le dibujó 
como un profesor al que escucha-
ba con placer y como un crítico 
«orfebre», meticuloso. 

El crítico literario  
cumple 30 años  
como catedrático de  
Literatura Vasca  

IÑAKI ESTEBAN
 

BILBAO. No sólo hay sectarismo en 
la política. También existe en la 
vida académica, en los grupos de 
investigación. Para Ur Apalategi, 
escritor y profesor de la Univer-
sidad de Pau en Baiona, Jon Kor-
tazar (Mundaka, 66 años) repre-
senta lo contrario. «Abierto como 
investigador y como persona», se-
gún le definió Apalategi. Un críti-
co literario que en el aula y en los 
medios de comunicación ha re-
lacionado la literatura vasca y otros 
lenguajes, como el del cómic, con 
enfoques sobre cómo los textos 
llegan a los lectores a través de los 
filtros institucionales y de la in-
dustria.  

Kortazar celebró ayer en la Fa-
cultad de Educación del campus 
de Leioa sus 30 años como titular 
de la cátedra de Literatura Vasca 
de la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea. Su 
decana, Urtza Garay, destacó sus 
trabajos sobre poesía vasca –se 
doctoró con una tesis sobre Este-
ban Urkiaga ‘Lauaxeta’ – y su ta-
lento como investigador. Prueba 
de ello, agregó, son los dos sone-
tos de la época juvenil de Gabriel 
Aresti, desconocidos hasta aho-
ra, y que Kortazar acaba de dar a 
conocer en la revista de la Funda-
ción Sancho El Sabio.  

El catedrático se acordó de sus 
maestros, como Mikel Zarate, el 
profesor de Filología en Deusto 
que le enseñó a amar la literatura; 
Juan Mari Lekuona, que le descu-
brió la riqueza de la poesía; y de 
Koldo Mitxelena, uno de los pa-
dres del euskera batua y el filólo-
go que puso en marcha la cáte-

dra.  
El profesor Xabier Etxaniz enu-

meró los textos de Kortazar sobre 
Mogel, Etxaide y Jon Mirande, den-
tro de una obra que incluye su 
‘Historia de la Literatura Vasca’ 
en ocho tomos, a la que ha dedi-
cado veinte años.  

Especializado en la moderni-
dad literaria que empezó a fra-
guarse en euskera con Lauaxeta, 
los participantes elogiaron su tra-

Jon Kortazar, ayer en la facultad de Educación del campus de Leioa.  PEDRO URRESTI

Escritores y 
profesores 
homenajean a Jon 
Kortazar en la UPV

N. ARTUNDO 

VITORIA. Jon Juaristi es único, pero 
en más de un sentido. Una figu-
ra tan irrepetible como recordada 
desde los ámbitos de la docencia 
en la actual Facultad de Letras, 
desde la literatura, la historia, la 
filología... Así que resultaba casi 
inevitable que un homenaje al in-
telectual bilbaíno contara 
con visiones tan múltiples 
como diversas. Hasta su-
mar 47, coordinadas por 
Iván Igartua y Jesús An-
tonio Cid, que reunieron 
ayer en el aula magna de 
la facultad vitoriana a 
un buen número de co-
legas, colaboradores y amigos. No 
en vano el volumen, de más de 
800 páginas y publicado por la 
UPV/EHU, se llama ‘Tu voz en mu-
chas voces. Escritos en homena-
je a Jon Juaristi’. Y con ecos de su 
propia voz, ya que incluye su pri-
mera bibliografía completa, sin 
contar artículos en Prensa. 

«Dentro de la injusticia que su-
pone dedicarme un homenaje, es 
algo que quiero agradecer», dijo 
Juaristi, a quien la puesta de lar-
go del libro devolvió a la facultad 

de sus orígenes. Igartua recordó 
que durante dos décadas ese cen-
tro «fue su casa. Se tuvo que mar-
char porque una banda terroris-
ta decidió que determinada gen-
te sobraba en su proyecto totalita-
rio». Y la consecuencia era aca-
bar «como ciudadano desterrado 
e incluso peor».  

Isabel Muguruza, directora del 
Departamento de Filología e 

Historia, habló de Juaristi 
–«referente esencial de la 
universidad vasca»– como 
alumna, compañera de do-

cencia y lectora. Lourdes 
Oñaederra, que escribe en 
el tomo, ejerció de porta-
voz y lectora de Ramón Sai-

zarbitoria, que no pudo acudir 
pero dejó constancia del carácter 
provocador de Juaristi –«agitar 
las aguas está en su naturaleza»– 
y su «amor a este país, a su len-
gua y a su cultura». Y Teo Uriar-
te habló de lucha política y del ca-
rácter de un «erudito chirene». 
Juaristi matizó con su gran me-
moria algunos datos del filólogo 
Joseba Andoni Lakarra y de Uriar-
te. Éste llegó a decirle: «Están muy 
bien todas tus precisiones, por-
que todas son exactas».

Un libro reúne 47 miradas de 
académicos y amigos sobre 
la vida y obra de Jon Juaristi

Jon Juaristi

44 Jueves 15.12.22  
EL CORREOCULTURA


