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Resumen: El  presente artículo es un  intento de  encontrar respuesta a  la  pregunta sobre 
el  carácter periférico y  minoritario de  la  literatura escrita en  la  lengua vasca, basándose 
en  las  propuestas teóricas desarrolladas por Itamar Even-Zohar en  el  marco de  su teoría 
de los polisistemas, en las indagaciones realizadas acerca de las literaturas menores por Gilles 
Deleuze y Félix Guattari y también en las refl exiones sobre los sistemas literarios periféricos, 
hechas por Jon Kortazar. Después de  presentar brevemente la  historia de  la  literatura vasca 
y  las  circunstancias político-sociales que determinaron su desarrollo, se llega a  la  situación 
actual en la que se encuentra dentro del sistema literario europeo y las perspectivas de futuro 
que se abren ante la última generación de los creadores vascos. En el presente trabajo se muestra 
también la historia de la lengua vasca, el euskera, y las condiciones históricas de su desarrollo, 
dada la importancia que tuvo en el proceso de la formación de la literatura eusquérica.

Palabras clave: literatura minoritaria y periférica, euskera, literatura vasca, tradición literaria, 
sistema literario, País Vasco

Title: Th e Contemporary Basque Literature – an Example of a Minor and Peripheral Literature?

Abstract: Th e  present paper is an  attempt to  fi nd an  answer to  a  question about the  minor 
and peripheral feature of the literature written in Basque, on the basis of Itamar Even-Zohar’s 
polisystem theory, the investigations on minor literatures conducted by Gilles Deleuze and Félix 
Guattari as well as the ideas elaborated by Jon Kortazar about the peripheral literary systems. 
Th e short outline of Basque literature’s history and the socio-political circumstances that shaped 
it, is followed by the present situation of Basque literature among the others European literary 
systems and the future’s perspectives the young Basque writers face now. In the present work 
the history of Basque language, euskera, is outlined, along with the historical circumstances 
that determined it, because the language has been extremely important in the process of Basque 
literature forming.
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En el caso de  la  literatura vasca resulta difícil hablar de una larga tradición literaria, 
tanto en lo que se refi ere a la extensión temporal como a la cantidad misma de las obras 
creadas. Hubo que esperar hasta 1545 para que apareciese el primer texto  íntegramente 
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escrito en euskera1, Linguae Vasconum Primitiae de Bernat Etxepare; por si fuera poco, 
el libro no quedó impreso en el País Vasco2, sino en Burdeos gracias a la gentileza de uno 
de los libreros residentes en aquella ciudad francesa. Aunque el nombre del autor de la obra 
haya sido tomado por el Instituto Vasco Etxepare, encargado de la promoción y difu-
sión de la lengua y cultura vascas en todo el mundo, Linguae Vasconum Primitiae no 
fue seguido por otras obras literarias de calidad escritas en vascuence, más bien lo su-
cedieron textos de carácter religioso, como misales y recopilaciones de sermones, junto 
con obras de índole didáctica y traducciones de otras lenguas, pero también limitadas 
al ámbito de la religión (cf. Zaldua 2012: 135). La primera novela en euskara, o más bien, 
proto-novela si queremos seguir la terminología utilizada por Jean Haritschelhar en su 
trabajo Th e Eighteenth and Nineteenh Centuries: Bridge across Borders, que forma parte 
de la obra colectiva Basque Literary History, es Peru Abarca. Su autor, Juan Antonio Mo-
gel, la escribió a principios del siglo XIX, pero el libro no pudo publicarse hasta el año 
1880. El escaso desarrollo argumental en Peru Abarca, su marcado carácter didáctico y, 
sobre todo, su forma dialogística hacen que sea otra obra literaria la que ostenta el título 
de la primera novela propiamente dicha en euskara: se trata de Kresala (Agua del mar) 
de Txomin Agirre, publicada por entregas entre 1902 y 1905 y que constituye un ejemplo 
perfecto de lo que es la novela costumbrista, un género narrativo muy cultivado en la li-
teratura eusquérica en las primeras décadas del siglo veinte.

Como podemos observar pues, el periodo entendido entre la aparición de la obra de Etxe-
pare y la publicación de la primera novela en euskera no puede considerarse muy pródigo 
en cuanto a la cantidad de los trabajos literarios y mucho menos en lo que se refi ere a su cali-
dad intrínseca. Iban Zaldua, conocido escritor vasco, quien publica sus libros tanto en euskera 
como en castellano (hay casos parecidos entre otros creadores, pero son más bien escasos), 
en su reciente ensayo titulado Ese idioma raro y poderoso –este escrito a su vez en español– 
hace referencia a esta época de la historia de las letras vascas de la siguiente manera:

1 Euskera o euskara porque ambas denominaciones son consideradas correctas para referirse al idioma 
vasco. Para evitar repeticiones, a lo largo de este texto utilizaremos varios nombres para designar el idio-
ma vernáculo del pueblo vasco, tales como vascuence, euskara, euskera o vasco. Creemos que de gran utili-
dad puede ser el término euskaldun, cuyo uso se reserva para denominar a las personas que hablan euskera 
y que, traducido literalmente, quiere decir persona que posee euskera. De ahí que se pueda hablar de lite-
ratura euskalduna en el sentido de literatura escrita originalmente en vascuence. Esas aclaraciones de ín-
dole terminológica nos permitirán expresar con mayor claridad las ideas desarrolladas a lo largo del texto.
2 Creemos conveniente introducir en este lugar algunas aclaraciones de carácter toponímico. País Vasco 
o Vascongadas son los nombres tradicionales y comúnmente utilizados en la Península Ibérica para desig-
nar los territorios habitados por los vascos que forman parte del estado español. Existe otro nombre –Eus-
kadi– inventado ex novo por Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco, que significa “la patria de to-
dos los vascos”. Desde el punto de vista administrativo funciona la denominación Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV) que territorialmente abarca las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero no 
Navarra, que a su vez constituye por separado la Comunidad Foral. Frecuentemente, se utiliza también 
el nombre de Euskal Herria, ante todo entre personas que hablan euskera, y este término engloba todas 
las provincias vascas, tanto las que forman parte de la CAPV como Navarra y las tres provincias que se ha-
llan en territorio francés, a saber: Labort, Baja Navarra y Sola. Para completar la descripción, hay que se-
ñalar que funcionan también los topónimos País Vasco peninsular –CAPV más Comunidad Foral– y País 
Vasco continental, que hace referencia a las provincias vascas francesas. A lo largo del texto vamos a ma-
nejar varias denominaciones y la matización hecha nos parece necesaria para evitar posibles confusiones.
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Digámoslo sin ambages: tenemos una historia de la literatura escrita bastante fl oja, 
por no decir penosa, por lo menos hasta los años sesenta del pasado siglo. La historia 
de la literatura vasca en euskera se parece un poco a la de esos miembros de la fa-
milia Belinchón que Rafael Reig retrata en  su delirante –y  certera– novela-ensayo 
Manual de  literatura para caníbales, donde los sucesivos herederos de  la saga iban 
siempre un movimiento literario por detrás de  la  corriente dominante en ese mo-
mento –cuando lo que estaba de moda era el Romanticismo, el Belinchón de turno 
profesaba el Neoclasicismo; durante el dominio del Realismo, el siguiente Belinchón 
era un ferviente romántico, etcétera, etcétera–. Aunque, de hecho, y por lo general, 
la literatura euskaldún ha ido no uno sino dos o tres movimientos por detrás del cur-
so general de la literatura occidental; por ejemplo, los poetas de la década de 1920, 
Emeterio Arrese (1869-1954) y  compañía, seguían enganchados al  Romanticismo 
de Bécquer, Campoamor y demás, mientras que Federico Belinchón, el fi cticio es-
critor coetáneo de Lorca y demás vanguardistas lo que quería era ser, por lo menos, 
poeta modernista… Y todo eso, con agravantes: nuestros escritores han sido, como 
sus posibles lectores, escasos, y la mayoría dejaron una obra de carácter clerical, que 
en  cualquiera de  las  literaturas de  alrededor apenas si hubiera merecido una nota 
a pie de página en los más oscuros manuales universitarios. Hubo épocas en que bas-
taba escribir la lista de la compra en euskera –y que dicho texto llegara hasta nuestros 
días– para que su autor pasara a formar parte del Parnaso vasco. Nuestra literatura 
“clásica”, más que objeto de estudios por parte de los expertos en literatura, ha sido 
sobre todo pasto de fi lólogos, es decir, una excusa para hacer, más que nada, historia 
de la lengua. (Zaldua 2012: 133-134)

La opinión de Zaldua nos puede parecer exagerada hasta cierto punto, tanto más si 
tenemos presente que proviene de un escritor euskaldún. Creemos, sin embargo, que de-
muestra la capacidad de una mirada crítica y a la vez honesta sobre la tradición litera-
ria eusquérica; una mirada de la que pocos escritores serían capaces respecto a la obra 
escrita en su lengua materna, máxime si se trata de un idioma fuertemente impregnado 
de política y de una carga emocional e identitaria3. Junto al punto de vista de un  conocido 

3 El idioma constituía uno de los ejes centrales del programa ideológico del nacionalismo vasco, elabora-
do por Sabino Arana a finales del siglo XIX y uno de los elementos fundamentales de la identidad nacio-
nal vasca. Primero, la recuperación, y luego, la defensa a ultranza del euskera, fueron dos de los más im-
portantes puntos en el programa político de los nacionalistas. Para obtener más información sobre este 
asunto, véase el libro de Javier Corcuera Atienza La patria de los vascos (2001). Aunque en la segunda mi-
tad del siglo XX el movimiento nacionalista se haya escindido en dos corrientes –por una parte el nacio-
nalismo vasco tradicional, centrado alrededor del Partido Nacionalista Vasco (PNV), creado por Arana 
en 1897 y, por otra, la llamada izquierda abertzale vinculada ideológicamente a la organización ETA, que 
fue creada en el año 1959 por jóvenes nacionalistas no conformes con la actitud del PNV frente a la dicta-
dura franquista– para ambas la cuestión lingüística fue, y sigue siendo en la actualidad, igualmente impor-
tante, por no decir fundamental. En su libro Ese idioma raro y poderoso Iban Zadua rememora el ambiente 
reinante en el País Vasco en los años ochenta, en los círculos político-literarios, cuando el hecho de elegir 
uno u otro idioma para escribir –euskera o castellano– constituía de hecho la declaración de principios 
políticos y voto a favor de la vía independentista o la constitucionalista o autonómica: escribiendo en eus-
kera uno lo hacía a favor del pueblo oprimido, escribiendo en castellano a favor del pueblo opresor, inde-
pendientemente de la temática y los juicios emitidos (cf. 2012: 26).
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 escritor, vale la pena citar también la opinión de un crítico y estudioso de la literatura, Je-
sús María Lasagabster, en la actualidad uno de los más reconocidos especialistas de la li-
teratura vasca. En su introducción a la ya mencionada obra Basque Literary History, que 
fue editada en 2012 por Center for Basque Studies en la Universidad de Nevada, Reno, 
Lasagabaster hace referencia de este modo a la literatura vasca anterior al siglo XX:

Until the twentieth century, the history of Basque literature was the history of the texts 
written in Basque. Before the twentieth century, Basque texts were not usually the sort 
of texts that would consider “literature” in the conventional sense of the world today. 
[…] Th e relationship between the language and the literature, common to all langua-
ges and literatures as well as the evident subordination –subservience, even– of Basque 
literature to the Basque language have conditioned Basque literature as such, its dia-
chronic or historic development: Until the end of the twentieth century, to write Basque 
literature meant, not just implicitly but oft en rather explicitly, to cultivate Basque lan-
guage to the extent that authors would inscribe in their works a defense of the language 
to prove its versatility and compare it to other, more developed language capable of ex-
pressing complex universes, both real and ideological. (Olaziregi 2012: 14-15)

La novela que abre la época moderna en las letras vascas, se publica en el año 1957. Se 
titula Leturiaren egunkari ezkutua (El diario secreto de Leturia) y su autor se llama José 
Luis Álvarez Enparantza, aunque es más conocido bajo el seudónimo “Txillardegi”. Es es-
critor, pero también reconocido lingüista, a la vez que conocido activista político. Txillar-
degi fue uno de los fundadores de la organización ETA, que abandonó en la segunda mitad 
de la década de los sesenta por discrepar con la política mantenida en aquel entonces por 
la dirección del movimiento; posteriormente, ya después de la muerte del general Franco, 
militó en el partido abertzale Herri Batasuna (HB). A Txillardegi se le considera el gran re-
novador de la novela vasca y primer creador que conectó la literatura en euskera con las co-
rrientes modernas de la literatura universal (cf. Olaziregi 2012: 153). Las obras posteriores 
de Txillardegi no consiguieron mantener el nivel artístico de su primera novela, por lo que 
podríamos arriesgar la tesis de que el cada vez más acusado compromiso político asumido 
por su autor perjudicó notablemente la calidad literaria de sus escritos; sin embargo, Txi-
llardegi sigue ocupando un lugar destacado entre los autores de la literatura euskaldún.

Leturiaren egunkari ezkutua “universalizaba” las letras vascas en la segunda mitad 
del siglo XX, más en lo que respecta a la temática con la que se enfrentaba que a los re-
cursos formales utilizados en su composición: se trata de una novela existencialista, muy 
infl uida por la obra de Sartre y Camus, pero también por la de Unamuno. En el año 1969 
se publicó la novela Egunero hasten delako (Porque comienza cada día) que, en palabras 
del ya citado Jesús María Lasagabster, constituyó el mejor ejemplo de las técnicas narra-
tivas modernas aplicadas a la literatura vasca (Lasagabster, apud Olaziregi 2012: 156). Su 
autor, Ramón Saizarbitoria, es considerado hoy en día como uno de los más destacados, 
si no el más destacado, escritor euskaldún, aunque su popularidad entre el gran públi-
co ni siquiera de lejos es comparable con la popularidad de la que goza el, sin duda, más 
internacional y famoso creador en lengua vasca, es decir, Bernardo Atxaga. La primera 
novela de Saizarbitoria no solamente supuso una revolución formal, al utilizar su autor 
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los procedimientos narrativos y técnicas literarias más en boga en las literaturas euro-
peas en las décadas de los cincuenta y los sesenta (el propio Saizarbitoria se declara deu-
dor de la llamada “nueva novela francesa” y en particular de autores tales como Claude 
Simon y Alain Robbe-Grillet). También los temas abordados en la obra resultaron no-
vedosos e incluso chocantes para los lectores, dado que la cuestión del aborto y la edu-
cación sexual nunca antes había sido tratada en la literatura vasca y no de una forma tan 
directa y explícita. Saizarbitoria, sociólogo de formación y de profesión, conocía muy bien 
el ambiente social y los problemas que afectaban a la sociedad vasca en el ámbito priva-
do (al margen, por supuesto, del grave confl icto político presente durante toda la época 
franquista y que, desgraciadamente, se recrudeció al producirse el cambio del régimen 
político de la dictadura a la democracia); sin embargo, en el caso de Egunero hasten de-
lako fue mucho más impactante el cómo se escribió la novela, su estructura y los proce-
dimientos literarios empleados, antes que el propio argumento.

Si los años 1957 y 1969 fueron decisivos para el futuro del género novelesco en eus-
kera y los libros de Txillardegi y Saizarbitoria modelos a seguir para los novelistas vas-
cos, el año 1964 constituyó el momento crucial en lo que se refi ere a la poesía escrita 
en euskera. Aparece entonces el libro de poemas titulado Harri eta Herri (Piedra y País), 
cuyo autor, Gabriel Aresti, es –en palabras de Iñaki Aldekoa– el poeta más importante 
de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más prominentes en los últimos cien años 
(cf. Olaziregi 2012: 215). De la misma forma que Ramón Saizarbitoria introdujo novedo-
sos procedimientos formales en el terreno de la narrativa, Gabriel Aresti renovó también 
el repertorio4 de la poesía vasca, por lo que la infl uencia de Harri eta Herri en la forma 
de cultivar la poesía en las generaciones posteriores de creadores fue fundamental. El poe-
ta bilbaíno, gracias al empleo de un lenguaje poético más directo y sobrio, consiguió co-
nectar con un amplio público joven, coincidiendo a la vez con el renacimiento del interés 
por la cultura vasca, ampliamente entendida, que tuvo lugar en la década de los sesenta 
entre la juventud vasca, mayoritariamente de orientación nacionalista de nuevo cuño, 
cuyo ejemplo más visible fue ETA y que más adelante se constituyó en la llamada izquier-
da abertzale. El revolucionario cambio efectuado por Aresti en el dominante hasta 1964 
modelo literario aplicable a la poesía fue tal, que la recepción del poemario Harri eta 
Herri es considerada como el más importante evento literario después de la Guerra Ci-
vil española (cf. Olaziregi 2012: 217). Debemos destacar también la enorme contribución 

4 El término repertorio lo utilizamos aquí en el sentido configurado por el estudioso israelí Itamar Even-
Zohar en su trabajo titulado The Literary System, publicado en la revista Poetics Today (2007). Refiriéndo-
se a la literatura y al sistema literario, Even-Zohar define repertorio como el conjunto de reglas y unida-
des con las que se producen, pero también entienden, los textos como las manifestaciones más evidentes 
de literatura. Empleando términos procedentes de lingüística tradicional, podemos decir que un reperto-
rio es la combinación de gramática y léxico dentro de una lengua concreta. Dado que, según Evan-Zohar, 
existen diferentes niveles en los que se manifiesta la literatura, el repertorio literario como tal se compone 
de repertorios específicos correspondientes a cada uno de estos niveles, es decir, hay un repertorio para 
producir y entender tanto un texto particular como varios textos, también es lícito hablar de un repertorio 
para ser escritor, otro para ser lector, incluso un repertorio para la conducta típica de un agente literario. 
A continuación, vamos a retomar las ideas del estudioso hebreo porque consideramos que su teoría de po-
lisistemas resulta muy útil para la descripción y el análisis de la literatura eusquérica. 
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de Aresti a la confi guración y cristalización del euskera literario unifi cado, el llamado 
euskera batua, que fue adoptado ofi cialmente por la Euskaltzaindia (la Academia Vasca 
de la Lengua) durante la célebre reunión en 1968 en la localidad de Arantzazu. Tanto él, 
como el ya antes mencionado Txillardegi, junto con un grupo de lingüistas dirigidos por 
Koldo Mixelena, probablemente el más ilustre estudioso contemporáneo del vascuence, 
lograron que se estableciera el idioma literario estándar, indispensable para el normal 
desarrollo de la literatura escrita en lengua vasca (y, huelga decirlo, de cualquier literatu-
ra). Creemos que este dato, es decir, la extrema juventud del euskera literario, si lo com-
paramos con la “edad” de otros idiomas europeos, debe ser tenido en cuenta a la hora 
de realizar cualquier tipo de valoraciones acerca de la literatura eusquérica.

Volvamos ahora a la pregunta que da título al presente artículo: ¿podemos considerar 
la literatura escrita en euskera como una literatura minoritaria y periférica? Para poder 
contestarla, habrá que hacer un intento de aclarar qué es lo que entendemos por “lite-
ratura minoritaria” (el término “periférica” lo consideramos, en el contexto de nuestras 
refl exiones, como sinónimo de “minoritaria”). Creemos que un buen punto de partida 
lo constituyen las ideas del estudioso israelí, Itamar Even-Zohar, expuestas en el marco 
de su teoría de polisistemas de cultura. Para Even-Zohar, quien se declara deudor del for-
malismo ruso y de los estructuralistas checos, la literatura como tal es ante todo un fe-
nómeno semiótico y modelo de comunicación humana, mientras que el sistema literario 
lo entiende como “la red de relaciones hipotetizadas entre una cierta cantidad de activida-
des llamadas literarias, y consiguientemente esas actividades mismas observadas a través 
de esta red” (2007: 29). Hay que señalar que, en el enfoque propuesto por el investiga-
dor hebreo, el sistema literario se caracteriza por su carácter dinámico y estratifi cado; 
conviven en él los elementos canonizados que constituyen el estrato central, es el caso 
de las obras maestras canonizadas, la llamada “literatura alta”, junto con los estratos no-
canonizados, periféricos, compuestos por obras “menores”, la literatura “popular” que 
no cumple con los requisitos impuestos por los modelos literarios dominantes, pero cuya 
existencia, a su vez, asegura la viabilidad del estrato central. La relación dinámica exis-
tente entre los diversos elementos que forman el sistema literario garantiza su vigencia 
y desarrollo; la presión ejercida por los elementos no-canonizados sobre el “centro” ca-
nonizado evita que este se fosilice y, en consecuencia, se vuelva incapaz de dar respuesta 
a la cambiante demanda de la sociedad (cf. Even-Zohar 2007: 11-16). Lo que nos resulta 
interesante en la teoría desarrollada por Even-Zohar, respecto al tema del presente tra-
bajo, es el hecho de que el estudioso hebreo utiliza el mismo esquema centro-periferia 
diseñado con el fi n de ilustrar las relaciones recíprocas existentes dentro de un concreto 
sistema literario, para mostrar de qué manera interactúan entre sí las diversas literatu-
ras nacionales, de qué forma se relacionan y cómo transcurre el proceso de sus mutuas 
infl uencias. Es así como describe la formación de las literaturas “mayores” y “menores”, 
tomando como ejemplo a Europa:

Consideremos el caso más evidente, el de las comunidades europeas y sus literaturas 
y culturas en general. Claramente, a lo largo de la Edad Media, Europa Central y Oc-
cidental constituyó un polisistema, en el cual el centro estaba ocupado por la  lite-
ratura escrita en latín, mientras se producían concurrentemente textos en las lenguas 
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vernáculas (ya oralmente o  por escrito) como parte de  actividades periféricas. Si-
guiendo un largo proceso de deterioro gradual, este sistema, con su repertorio cano-
nizado perpetuado, se colapsó fi nalmente a mediados del siglo XVIII aproximada-
mente, para ser sustituido por una serie de (poli)sistemas monolingües más o menos 
independientes […]. Pues, cuando emergieron gradualmente las distintas naciones 
europeas y  crearon sus propias culturas –cuyos vehículos más explícitos eran sus 
literaturas, lenguas e historias ofi ciales–, ciertas relaciones de centro y periferia esta-
ban inevitablemente presentes en el proceso desde su inicio mismo. Culturas que se 
habían desarrollado más tempranamente y que pertenecían a naciones que infl uían 
a otras por su prestigio o mediante dominación directa, fueron tomadas como fuen-
tes para culturas más recientes (incluyendo más recientemente culturas reconstrui-
das). (23-24)

Tal como lo presenta Even-Zohar, las literaturas minoritarias son aquellas que dispo-
nen de un repertorio más limitado, las más “pobres” en recursos literarios, por lo que se 
ven obligadas a importar los modelos literarios desde fuera, desde las llamadas literatu-
ras “mayores”, las cuales disponen de un sistema literario mucho más asentado, mucho 
más fuerte. Esta debilidad de las literaturas periféricas puede ser tanto la consecuencia 
de un desarrollo más tardío –en comparación con las comunidades colindantes, tal como 
lo ilustra Even-Zohar con el ejemplo de los sistemas literarios europeos surgidos del la-
tín– de la lengua vernácula, como un efecto directo de la dominación política de unas 
naciones sobre otras. Creemos que es conveniente detenerse sobre estas dos cuestiones.

Iván Igartua y Xabier Zabaltza, autores de Breve historia de la lengua vasca5, a pro-
pósito de la supervivencia de la lengua vasca, citan a Koldo Michelena, famoso lingüista 
y estudioso del euskera: según él, “el auténtico misterio que encierra la historia del eus-
kera no es el de su origen, sino el de su conservación hasta nuestros días” (Igartua, Za-
baltza 2012: 51). El origen del euskera sigue sin esclarecerse hasta hoy en día, ninguna 
teoría acerca de su procedencia –la vinculación de la lengua vasca con el íbero, una an-
tigua lengua no indoeuropea de Hispania, la hipótesis sobre su pertenencia al conjunto 
caucásico de lenguas o, fi nalmente, las tesis acerca de rasgos compartidos con las len-
guas ugrofi nesas– ha sido aceptada como cierta por los lingüistas, cosa que no extraña, 
teniendo en cuenta que se trata de un idioma genéticamente aislado, es decir, no vincula-
do a ninguna familia de lenguas conocida. Mucho más interesante parece ser la cuestión 
de la supervivencia del euskara a través de los siglos hasta nuestros días. Ya comentamos 
al principio que la publicación de la obra de Etxepare no trajo consigo la publicación ma-
siva de otros textos escritos en lengua vasca; al contrario, la situación del euskera empeo-
ró paulatinamente entre el siglo XVI y principios del siglo XX (este proceso se agudizó 
a lo largo del XVIII y del XIX con una pérdida sustancial de la  población vascohablante, 

5 Breve historia de la lengua vasca forma parte de la iniciativa editorial en la web acometida por el Insti-
tuto Vasco Etxepare, dentro de la serie Colección Cultural Vasca cuya edición corre a cargo de Mari José 
Olaziregi. Hasta el momento se han publicado 12 títulos, cada uno de ellos dedicado a una actividad cul-
tural concreta- literatura, danza, cine, arquitectura y diseño, teatro, etc. Se pueden encontrar y descargar 
gratuitamente en la página web: www.etxepareinstitua.net.
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ante todo en Álava y Navarra). Podemos arriesgar la hipótesis de que la causa principal 
(no la única, desde luego) de semejante estado de las cosas fue la desidia y la falta de inte-
rés de las propias elites políticas vascas. Las clases dominantes y pudientes de las provin-
cias vascas no mostraron intención de promocionar el euskera ni de fomentar la creación 
de obras literarias en esta lengua a través de la institución del mecenazgo: si queremos 
utilizar el término acuñado por Even-Zohar, no se interesaron en la literatura como uno 
de los indispensabilias del poder (59-60), “poseer literatura” como signo de poder y fuer-
za se situaba fuera de sus horizontes mentales. Más bien, su interés se centraba en utilizar 
la lengua como medio de controlar las instituciones, ante todo las Juntas Generales6, de allí 
que en los siglos XVI y XVII se decretara, para los miembros de las Juntas en las pro-
vincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, la exigencia de saber hablar y escribir la lengua 
castellana, una medida tomada, recordémoslo, en una sociedad mayoritariamente vascó-
fona y analfabeta. No solamente a nivel administrativo se discriminó el uso del euskera, 
también en las instituciones educativas. En el primer centro superior de enseñanza vas-
co –la Universidad de Oñate, fundada en 1542– el euskera estuvo ausente entre las len-
guas de formación, que fueron el latín y el castellano (cf. Suárez-Zuloaga 2007: 45-50). 
Esta actitud hacia la lengua vasca por parte de las élites políticas vascas provocó la au-
sencia del euskera en la administración, la educación y la vida pública en general, convir-
tiéndolo en un idioma usado a diario por las masas populares, casi en total analfabetas. 
Con el tiempo, el vascuence adquiere el “estatus” de lengua para los ignorantes, emplea-
da por los campesinos incultos, incluso se percibe como obstáculo para poder progresar 
socialmente (Corcuera Atienza 2001: 142). En este contexto, suena más que justifi cada 
la queja expresada por Bernardo Atxaga en uno de sus ensayos que forma parte del libro 
titulado Lekuak y que, a su vez, cita Zaldua en Ese idioma raro y poderoso:

Los que acusan al vasco de ágrafo conducen el debate a cuestiones de “carácter”, es 
decir, de singularidad o de naturaleza humana; no hacia las circunstancias, es decir, 
a  la historia. Pero, claro está, no puede haber literatura en una lengua que carezca 
de realidad social. O, dándole la vuelta, cuando una lengua se fortalece en su socie-

6 El funcionamiento de las instituciones como Juntas Generales (un cuerpo cuyas competencias eran de ca-
rácter legislativo y judicial) estaba regido por los fueros, un cuerpo legal de origen consuetudinario que 
abarcaba la organización política y administrativa, así como algunos aspectos de legislación civil, procesal 
y penal. En los territorios de Vizcaya, Guipúzkoa y Álava los fueros convivían con las normas legales cas-
tellanas (después de la incorporación de las provincias vascas a Castilla), aunque, dependiendo de la pro-
vincia en cuestión, regulaban cuestiones jurídicas diferentes. Fue en Vizcaya donde el sistema foral era 
más fuerte; lo atestigua la existencia del llamado pase foral, un trámite legal necesario para la aplicación 
de cualquier disposición legal proveniente de la Corona. Para que una disposición regia pudiera aplicar-
se, las autoridades vizcaínas tenían que proclamar su conformidad con los fueros y, por supuesto, poseían 
la facultad de denegarla. Como dato de interés, podemos añadir que en el territorio del País Vasco penin-
sular los fueros se redactaban en castellano (Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), mientras que se redac-
taban en francés en el caso de Labort y en gascón en Sola y Baja Navarra. El régimen foral en las provincias 
vascas francesas fue abolido nada más empezar la Revolución Francesa en 1789; en España un proceso si-
milar tuvo lugar en 1876, recién terminada la tercera guerra carlista cuando el gobierno central, presidido 
por Cánovas del Castillo, decidió abolir los fueros en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Navarra perdió los su-
yos en 1841. Para más información, cf. Ignacio Suárez-Zuloaga Vascos contra vascos (2007).
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dad, entonces empiezan a  surgir y a prodigarse las obras literarias –y  las políticas 
y las legales…– creadas en dicha lengua.

Los vascos que han pasado por la escuela jamás han sido ágrafos, y han hecho uso, 
en  todo momento, de  las  lenguas que les  ofrecían un  “valor de  uso”: el  euskera 
en la iglesia y alguna lengua romance en casi todos los ámbitos restantes –así lo hizo 
Larramendi, por ejemplo. La situación, sin embargo, cambió a fi nales del siglo XX, 
y en ese momento cambió también el uso de la lengua. No se pueden hacer, por su-
puesto, afi rmaciones ucrónicas serias, pero creo que es legítimo pensar que Baroja 
o Unamuno, de haber vivido hoy en día, escribirían en euskera. (Zaldua 2012: 136-137)

En semejantes circunstancias es difícil hablar del desarrollo de  la  literatura eus-
quérica; a pesar de los esfuerzos realizados a partir del siglo XVI por destacados per-
sonajes del mundo cultural y estudiosos vascos (Andrés de Poza, Esteban de Garibay, 
Manuel de Larramendi, Pedro Pablo de Astarloa), la supervivencia del vascuence se 
vio seriamente amenazada hacia fi nales del siglo XIX. Fue entonces cuando, termina-
das las contiendas carlistas y abolidos los fueros, en el panorama político vasco aparece 
un movimiento nuevo: el nacionalismo vasco. Al principio se limita a Vizcaya –el libro 
fundacional del nacionalismo, Bizkaya por su independencia, de Sabino Arana, se publi-
có en 1892– y se nutre del ideario pro-foralista, pero pronto traspasa las fronteras de una 
provincia y amplía su programa político. Ya mencionamos anteriormente que la cues-
tión lingüística constituía uno de los ejes centrales de la ideología nacionalista; sin em-
bargo, no fue su elemento principal. Las reivindicaciones políticas fueron claramente 
anteriores y más importantes para el nacionalismo araniano que las reivindicaciones 
culturales, por la sencilla razón de que los líderes nacionalistas eran castellanoparlan-
tes; por poner solo un ejemplo, el propio Sabino Arana empezó a estudiar el euskera ya 
de mayor, de modo que podemos califi carlo como un típico euskaldunberri7. También 
la abundante literatura foralista, una literatura creada con el único propósito de ensalzar 
las virtudes del sistema foral y construir el modelo de lo vasco como una clara oposición 
a lo español y lo francés, fue escrita casi en su totalidad en español (cf. Igartua, Zabalt-
za 2012: 59-65). Sin embargo, nos parece que el papel desempeñado por el nacionalismo 
vasco en, primero, la preservación del euskera, y luego, en su recuperación y promoción 
ha sido fundamental y de suma importancia: el vascuence le debe mucho a Sabino Ara-
na y a sus seguidores, tal vez incluso el hecho de su propia supervivencia. Los padres 
fundadores del nacionalismo vasco, al defender los fueros como la expresión de la origi-
naria soberanía del pueblo vasco y procurar construir su identidad claramente diferen-
ciada, sobre todo en oposición a la identidad española, de forma más bien inconsciente 
 provocaron y fomentaron el interés por la cultura vasca y, en consecuencia, por la lengua 
vasca. En nuestra opinión, fueron, precisamente, este redescubrimiento y el hecho de que 
se cultivara el euskera, consecuencia indirecta del ideario político nacionalista, los que 
dieron lugar a la época llamada Euskal Pizkundea, es decir, el Renacimiento de las letras 

7 El término euskaldunberri se emplea para denominar a una persona que aprendió el euskera ya de adul-
to, por lo tanto, el vascuence no es su lengua materna: podemos traducirlo como “euskaldún nuevo”.
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(y la cultura en general) vascas, y que cronológicamente se suele situar entre los últimos 
años del siglo XIX y el comienzo de la Guerra Civil española en 1936.

Naturalmente, sería injusto atribuir toda la culpa de la precaria condición del eus-
kera y, en consecuencia, de la literatura eusquérica a las propias élites vascas. La actitud 
de la Corona española en cuanto a la concesión de los permisos de imprenta para los libros 
en euskera también algo tuvo que ver con el insufi ciente desarrollo de las letras vascas; 
a partir del siglo XVIII hay constancia de trabas burocráticas por parte de los funcionarios 
de la Corona a la hora de expedir dichos permisos y también de las prohibiciones expresas 
de editar libros en euskera. Tal fue el caso de una obra sobre la vida de Ignacio de Loyola, 
que fue prohibida por el conde de Aranda en 1766; parecida suerte corrió la novela Peru 
Abarca, mencionada ya al comienzo del presente trabajo. Escrita en 1802, no pudo publi-
carse hasta el año 1881 por falta del correspondiente permiso (cf. Igartua, Zabaltza 2012: 
65). Puede que el recelo por parte de la administración real hacia cualquier manifestación 
literaria en lengua vasca tuviera su origen en el hecho de que en 1571 la entonces reina 
de la Baja Navarra, la protestante Juana de Albret, intentara institucionalizar el uso del eus-
kera en su reino y encargara la traducción del Nuevo Testamento al vascuence. El protes-
tantismo, al contrario que el catolicismo, abogaba por el empleo de las lenguas vernáculas 
(la mayoría de los súbditos de Juana de Albret era vascohablante) y eso pudo ser la causa 
de los obstáculos por parte de una Corona tan fervientemente católica como la española.

Si nos atenemos a  las palabras de Jesús María Lasagabster acerca de  los vínculos 
existentes entre el idioma y la literatura: “language, as a material object for the purpo-
se of literature just as colors are for paintings or sounds for music, forms an indivisible 
unity8 with the literary text and is present, even if only implicitly, in every literary his-
tory” (Olizaregi 2012: 14), entonces nos será mucho más fácil comprender el tardío de-
sarrollo de la literatura escrita en euskera en comparación con las literaturas española 
o francesa, por poner ejemplos geográfi camente más cercanos. La situación de la len-
gua vasca hasta fi nales del siglo XIX y principios del XX –institucionalmente margi-
nada, infravalorada e incluso despreciada por las propias élites vascas y también objeto 
de una actitud hostil por parte de la administración de la Corona– determinó el devenir 
de la literatura vasca: cuando disponemos de un material más bien defi ciente, es difícil, 
por no decir imposible, construir algo valioso. El ya mencionado antes Renacimiento 
de las letras vascas –Euskal Pizkundea– siendo consecuencia indirecta del surgimiento 
del nacionalismo vasco, entre otras cosas, condujo a la creación en 1918 de la Sociedad 
de Estudios Vascos y, un año después, de la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzain-
dia). La labor de esta organización, compuesta por eminentes estudiosos y especialistas 
en lengua y literatura vascas, fue determinante a la hora de elaborar y posteriormente es-
tablecer como norma obligatoria la versión del euskera unido, el llamado euskera batua9. 

8 El subrayado es mío.
9 Una de las características más llamativas de la lengua vasca es la coexistencia de diversos dialectos, uti-
lizados tanto en el País Vasco peninsular como en el continental. Los rasgos que diferencian los distintos 
dialectos entre sí son tales que a veces hacen bastante difícil la comprensión mutua entre los habitantes 
de unas zonas muy próximas: existen testimonios de vascohablantes que, tras haberse mudado a una po-
blación geográficamente no muy alejada, tuvieron serios problemas para entenderse con sus nuevos veci-
nos. La variedad dialectal del vascuence fue objeto de estudio de varios filólogos y, entre los precursores, 
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Mencionamos ya anteriormente el papel que jugó Koldo Mixelena en el establecimiento 
de un euskera literario, unifi cado en base a los dialectos existentes en las diferentes pro-
vincias vascas. El euskera batua, adoptado en la reunión de la Euskaltzaindia en 1968 
en la localidad de Arantzazu, facilitó enormemente la creación de obras literarias en len-
gua vasca, plenamente comprensibles para la totalidad de los vascoparlantes, evitando 
de esta forma los posibles problemas de comprensión, resultado de las diferencias entre 
los distintos dialectos. El establecimiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en 1979 y la consiguiente coofi cialidad del vascuence con el castellano en su territorio, 
junto con la Ley Básica de Normalización de la Lengua Vasca de 1982, convirtió al eus-
kera unifi cado en un idioma utilizado de manera generalizada en el sistema educativo, 
los medios de comunicación –tanto en la prensa como en los canales de radio y televisión 
que emiten en euskera– a la vez que en la administración (en todos sus niveles, es decir 
estatal, regional y local)10. De hecho, la obligatoriedad del conocimiento de la lengua vas-
ca en un grado avanzado para poder acceder a los puestos de trabajo en los organismos 
ofi ciales –administración, policía, sistema educativo, entre muchos otros y a los que se 
accede a través de unos exámenes ofi ciales bastante difíciles, las llamadas oposiciones– 
contribuyó signifi cativamente al fomento del aprendizaje del euskera también entre la po-
blación de adultos, los mencionados anteriormente “euskaldunes nuevos”.

Gilles Deleuze y Félix Guatarri, en su libro titulado Kafk a: por una literatura menor 
(2008) proponen tres rasgos característicos para una literatura menor –consideramos que 
en este caso el término “literatura menor” puede tratarse como sinónimo de “ literatura 
minoritaria o periférica” que fi guran en el título del presente trabajo–, a saber: es una lite-
ratura escrita por una minoría dentro de una lengua mayor, es una literatura totalmente 
“politizada” y, fi nalmente, lo colectivo se apropia en ella de cualquier enunciado (Deleu-
ze y Guatarri 2008: 28-31). Mientras que la primera característica no nos parece aplica-
ble en el caso de la literatura eusquérica (sí en el caso de los escritores vascos que utilizan 
el castellano para escribir sus obras, como Ramiro Pinilla o Raúl Guerra  Garrido, por 

podemos citar al sobrino de Napoleón, Louis-Lucien Bonaparte, quien esbozó el primer mapa dialectal 
del euskera, en el cual señaló la existencia de ocho dialectos con sus correspondientes 26 subdialectos y 50 
variedades locales. Las investigaciones más recientes, especialmente las llevadas a cabo por Koldo Zuazo, 
establecen la división de los dialectos vascos en cinco grupos: el dialecto occidental, el dialecto central, 
el navarro, el navarro-labortano y el suletino. Por supuesto, todos ellos conviven con la variedad estándar 
o supradialectal, el euskera batua, utilizado en la administración, educación, los medios de comunicación 
y literatura (cf. Igartua, Zabaltza 2012: 27-29).
10 Iván Igartua y Xabier Zabaltza, en su varias veces citado trabajo, presentan la situación actual del euskera. 
Según los datos proporcionados por los dos investigadores, hoy en día alrededor de 900.000 personas conocen 
el vascuence en el País Vasco peninsular y continental. En la CAPV, donde el euskera es cooficial junto al cas-
tellano, el 37% de la población declara saberlo hablar, pero solo un 20% (unas 430.000 personas de los cerca 
de 2.200.000 habitantes con los que cuenta en la actualidad la comunidad autónoma vasca) reconoce utili-
zar la lengua vasca de forma habitual. En el País Vasco continental, donde el euskera no goza de ningún re-
conocimiento oficial, los vascohablantes constituyen alrededor de una cuarta parte de todos los habitantes 
del territorio vasco-francés, es decir, unas 70.000 personas. La situación en la Comunidad Foral de Navarra, 
donde el euskera tiene rango de idioma oficial solamente en su parte norteña, no es, ni mucho menos, me-
jor: el idioma vasco lo hablan cerca de 65.000 habitantes, la décima parte de la población total. Vale la pena 
mencionar también que hoy en día prácticamente no se encuentran vascohablantes monolingües (2012: 7).
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ejemplo), en nuestra opinión, las dos restantes se ajustan bastante bien a la literatura es-
crita en euskera. En primer lugar, es una literatura en la que el factor político ha desem-
peñado y sigue desempeñando (afortunadamente, parece que en la actualidad cada vez 
menos) un papel muy importante: la expresión utilizada por Deleuze y Guattari “el cam-
po político contamina todo enunciado” (2008: 30) puede utilizarse para describir la si-
tuación en la que se hallan los creadores vascos. Hubo una época –sobre todo los años 
setenta, inmediatamente después de la muerte del general Franco, que fueron momentos 
de gran agitación política en Euskal Herría y a la vez el periodo más sangriento debido 
a la actividad de la organización terrorista ETA, pero también podemos incluir en ella 
la década de los ochenta– cuando el mismo hecho de escribir en euskera constituía una 
declaración política de principios, obviamente, a favor de la causa soberanista. Escribir 
en lengua vasca signifi caba un compromiso del creador con la patria vasca: de los ochen-
ta provienen aquellas palabras de Txillardegi de que el escritor vasco tenía que tomar 
la determinación de “escribir en euskera a favor de un pueblo oprimido, o en castellano 
a favor de un pueblo opresor” (Zaldua 2012: 26). De la misma manera que en el discurso 
nacionalista lo vasco se opone claramente a lo español (y, en menor grado, a lo francés, 
aunque paradójicamente quizá hubiera más motivos para una postura radical en este 
caso, dada la situación político-administrativa y cultural en el País Vasco francés), la li-
teratura escrita en euskera reafi rma su identidad frente a la literatura creada en caste-
llano. Se supone que el creador no se expresa como un individuo, sino como miembro 
de un colectivo, de una comunidad y su obra debe ser comprometida con la idea nacio-
nal; es justo aquí donde podemos hablar de que el colectivo se apropia del enunciado.

Acerca de las características de las literaturas minoritarias o periféricas se pronun-
cia también Jon Kortazar, un eminente estudioso de la literatura euskaldún y crítico li-
terario. En la introducción a la antología poética titulada Montañas en la niebla: poesía 
vasca de los años 90, señala la inestabilidad del sistema literario como una característi-
ca de la literatura minoritaria. Su tesis la ilustra con los datos referentes a la aparición 
de nuevos poetas en el mercado y al número de libros publicados (ciñéndose siempre 
al campo de la poesía): así, mientras que entre los años 1990 y 2000 publicaron sus obras 
40 poetas en total, en los dos primeros años del nuevo milenio debutaron hasta 12 poe-
tas nuevos. En lo que se refi ere al número de publicaciones, a los años abundantes, como 
2002 con 22 nuevos libros de poemas, los siguen otros mucho más “pobres”: en 2003 
en total salieron al mercado 9 títulos (Kortazar 2006: 16). A ojos del crítico y estudioso 
vasco, otro rasgo que caracteriza a las literaturas periféricas es la falta de una trayecto-
ria continuada en los autores. Hay que recordar que las refl exiones de Kortazar se basan 
en lo datos recogidos, limitándose a la producción poética, por lo que puede que no sean 
válidas respecto a otros géneros literarios. Sin embargo, nos parece que constituyen una 
aportación interesante en el intento de establecer una serie de criterios que nos permitan 
elaborar las características generales de las literaturas denominadas minoritarias o meno-
res, si queremos mantenernos fi eles a la terminología elaborada por Deleuze y Guattari.

Volvamos otra vez a la cuestión de las relaciones entre la literatura y la lengua, pero 
centrándonos en otros aspectos además de la indivisible unidad de ambas, señalada por 
Jesús María Lasagabster. Nos referimos a lo que se podría denominar como la subordina-
ción de la literatura con respecto al idioma, la situación en la que el empleo de la lengua 
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constituye un valor literario en sí. Según Jon Kortazar y Xabier Etxaniz, autores de la in-
troducción al número 797 de la revista cultural Ínsula, dedicado en exclusiva a las letras 
vascas, tal situación se puede observar en la literatura eusquérica y constituye un rasgo 
característico de las literaturas minoritarias –estos estudiosos, en cambio, prefi eren el ad-
jetivo “pequeñas”–. De esta manera, el idioma en el que son creadas las obras, adquiere 
un papel protagonista frente a los objetivos puramente literarios, a las técnicas narrativas 
utilizadas y a la construcción misma de la obra. La razón de tal estado de las cosas la po-
demos buscar en el proceso de la recepción de la literatura escrita en euskera: todavía hoy 
en día, la lectura de los textos compuestos en vascuence se acomete mayoritariamente como 
un ejercicio de aprendizaje del idioma y no como una actitud estética en busca del pla-
cer que proporciona el hecho de disfrutar de una obra de arte. En otras palabras, lo que 
empuja a las personas (obviamente, no a todas, pero son lo sufi cientemente numerosos 
los casos para que podamos hablar de una tendencia bastante generalizada y extendida) 
a acercarse a los textos literarios escritos en euskera no es la búsqueda de las sensaciones 
estéticas, sino el deseo de perfeccionar el conocimiento de la lengua (Olaziregi 2012: 20). 
De ahí proviene la dependencia de la literatura vasca del sistema educativo, señalada por 
Kortazar y Etxaniz en su artículo: muchos jóvenes la leen en los colegios y los institutos 
porque simplemente están obligados a ello por las exigencias de los programas educati-
vos, pero una vez acabados los estudios, sus hábitos de lectura se modifi can y en muchos 
casos el porcentaje de los textos leídos en euskera disminuye de manera signifi cativa. Este 
proceso, por otra parte, explica el auge de la literatura infantil en lengua vasca y la fuerte 
posición de esta modalidad literaria dentro del sistema literario vasco.

Teniendo en consideración todo lo dicho hasta ahora acera de las literaturas mino-
ritarias – o periféricas, menores y pequeñas, haciendo el uso de los términos empleados 
por distintos autores citados en el presente trabajo– intentemos hacer un breve resumen 
de los rasgos que las caracterizan. A saber:
– una literatura minoritaria es una literatura fuertemente infl uida por la política e ideo-

logía, hasta el punto de que “el campo político contamina todo el enunciado”;
– es una literatura en la que la voz colectiva se apropia del enunciado; el autor a veces 

sacrifi ca su yo personal a favor del yo colectivo;
– el sistema literario de una literatura menor es muy inestable; a épocas de abundancia 

en cuanto al número de obras publicadas y autores existentes en el mercado, las suce-
den periodos de “sequía” creativa y escasa actividad editorial;

– la trayectoria de los autores pertenecientes a una literatura periférica se caracteriza 
por su discontinuidad; sucede a menudo que, después de debutar, los escritores des-
aparecen del panorama literario, bien para siempre, bien para volver unos años más 
tarde. Ocurre también que los creadores cultivan a la vez dos e incluso más géneros 
 literarios; en el caso de la literatura en lengua vasca nos encontramos con muchos 
creadores que cultivan tanto la poesía como la narrativa y a veces el ensayo, basta ci-
tar aquí a Bernardo Atxaga, a Harkaiz Cano o a Kirmen Uribe, tres nombres sobre-
salientes en el panorama de las letras eusquéricas;

– una literatura minoritaria constituye un ejemplo de una literatura que dispone de un reper-
torio limitado, si seguimos los términos empleados por Itamar Even-Zohar; es una literatu-
ra débil en cuanto a los recursos literarios, que precisa de los  modelos  literarios elaborados 
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por las literaturas “fuertes”, mucho más asentadas, y que disponen de un patrimonio ar-
tístico incomparablemente más sólido y rico. Una literatura menor siempre “mira” hacia 
la literatura mayor en busca de modelos a imitar y procedimientos creativos a emplear.

En vista de las características arriba enumeradas, ¿podemos incluir a la literatura vasca en-
tre las literaturas minoritarias? Antes de intentar contestar a esta pregunta, y de paso sacar 
las conclusiones fi nales del presente trabajo, nos gustaría citar las palabras de Kirmen Uribe, 
un escritor que, pese a pertenecer a la generación más joven de los creadores vascos –nació 
en 1970– goza ya de un enorme prestigio, gracias tanto a su producción poética como a su obra 
narrativa y su nombre se encuentra entre los más reconocidos en el mundo literario vasco:

Lo que he querido hacer es algo nuevo, probar un poco, hacer una novela con formas 
nuevas de narrativa, no copiando ninguna estructura de fuera, porque también hemos 
hecho esto. Las tradiciones emergentes, entre comillas, cuando nos gusta un autor 
lo copiamos. Si nos gusta Calvino, hacemos Calvino, nos gusta Robbe-Grillet, hace-
mos como Robbe-Grillet, nos gusta García Márquez, García Márquez… No, no, hay 
que escribir desde la propia tradición y hay que dar el paso contrario: en vez de ir 
copiando lo que se hace fuera, ¿por qué no exportamos o  le damos al mundo una 
manera de  escribir, que es la  vasca, la  de  un  escritor vasco? ¿Por qué no hacemos 
esto? Un escritor vasco que lee todo lo que se hace fuera, que conoce los autores que 
escriben fuera, pero no escribe como ellos, sino que es la dirección contraria. Una vez 
asimilada la propia tradición y la exterior, ¿qué es lo que escribimos para el mundo 
desde el País Vasco? Esa era mi gran pregunta. (Zaldua 2012: 141)

La cita es bastante extensa y las ideas expuestas por el joven creador a veces dan la im-
presión de ser algo ingenuas; parece que, más que describir la situación real, expresan una 
especie de wishful thinking. Pero, a pesar de ello, consideramos que las palabras de Uribe 
son de capital importancia. No olvidemos que quien las prenuncia es tomado por un re-
novador de la poesía vasca contemporánea: su libro de poemas titulado Bitartean heldu 
eskutik (Mientras tanto cógeme de la mano), publicado en 2001, en palabras de Jon Kor-
tazar, “supuso una auténtica revolución tranquila en el mundo de la poesía vasca de la dé-
cada del 90 y los principios de este siglo que ya vivimos” (2006: 89). No solamente eso: es 
un poeta conocido y reconocido en los Estados Unidos y, además de al inglés, traducido 
a cerca de diez idiomas. En su faceta de narrador saltó a la fama en 2009, cuando su no-
vela Bilbao-New York-Bilbao ganó el Premio Nacional de Narrativa y Kirmen Uribe se 
convirtió en el cuarto escritor euskaldún (después de Bernardo Atxaga, Unai Elorriaga 
y Mariasun Landa) galardonado con este prestigioso premio. Su éxito no se limitó al re-
conocimiento de la crítica, ya que de Bilbao-New York-Bilbao en euskera se han vendido 
20.000 ejemplares, lo que a nuestro modo de ver constituye un logro impresionante si 
tenemos en cuenta la cantidad total –900.000 personas– de vascohablantes, de los cua-
les no todos, ni mucho menos, son lectores habituales de literatura.

Creemos que la importancia de la declaración de Uribe radica en el hecho de que 
constituye una especie de manifi esto: su autor parece querer decir que la literatura eus-
quérica acaba de alcanzar la mayoría de edad y que ya ocupa un lugar entre otras litera-
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turas como miembro de pleno derecho en la República Mundial de las Letras11. Proviene 
de un joven y exitoso escritor que, junto con otros creadores, ha cambiado la forma del fun-
cionamiento del modelo literario vasco y cuya obra nos permite arriesgar la hipótesis 
de que los rasgos de la literatura escrita en euskera, los que hacían posible situarla entre 
las literaturas minoritarias, han sufrido y siguen sufriendo modifi caciones importantes.

Si nos atenemos a la “politización” de la literatura, podemos observar que los escritores 
vascos empiezan a rehuír los temas vinculados con la política y con el confl icto político que 
durante tantos años condicionó la vida diaria en Euskal Herria, acercándose a los asuntos 
más individuales y adentrándose más en la literatura personal. Un buen ejemplo de esta 
tendencia lo constituye la novela de Unai Elorriaga SPrako tranbia (Un tranvía en SP), 
que le valió a su autor el Premio Nacional de Narrativa en 2002 y que explora el universo 
de las personas mayores, aquejadas del mal de Altzheimer donde se mezclan los recuer-
dos con lo imaginado y lo real. La última obra de este joven escritor, Londres kartoizkoa 
da (Londres es de cartón) de 2009, transcurre en un lugar indeterminado y tiene un carác-
ter metafórico, describiendo la situación en un país imaginario recién salido de una dicta-
dura, pero en el cual el sentimiento reinante sigue siendo el miedo generalizado. Después 
del éxito obtenido por Bilbao-New York-Bilbao, Kirmen Uribe llevó la acción de su siguien-
te novela, Mussche (Lo que mueve el mundo) fuera de las fronteras de Euskadi, centrándo-
se en la vida del escritor belga Mussche en la década de los 40 del siglo pasado. Otra novela 
que rompe con el esquema de las obras literarias infl uidas por lo político es Emakumeari 
sugeak esan zion (Y la serpiente dijo a la mujer) de Lourdes Oñederra, publicada en 1999, 
en la que la crisis de pareja es el telón de fondo de toda la historia narrada. En ella, su pro-
tagonista abandona su tierra natal y se marcha a Viena; la obra en cuestión muestra una 
tendencia más extendida de refugiarse en los temas de índole personal, frente a la política 
e ideología, omnipresentes en la vida vasca. Signifi cativo parece a la vez el distanciamiento 
físico del País Vasco, en el sentido de situar la acción de las novelas en el extranjero. Lo di-
cho anteriormente no signifi ca, desde luego, que el problema político vasco desaparezca por 
completo de la literatura eusquérica. Basta con poner como ejemplo la última novela de otro 
de los destacados creadores, Harkaiz Cano, titulada Twist (2011), aunque también en ella 
ocupa un lugar muy importante el tratamiento de las relaciones personales, en este caso, 
de la amistad entre los protagonistas. Para ilustrar nuestra tesis del alejamiento de la lite-
ratura vasca del campo político –que parece que ya no consigue contaminar todo el enun-
ciado– podemos  indicar que incluso un escritor como Bernardo Atxaga, en cuyas obras 
el confl icto político en Euskal Herria se encuentra muy presente, en su libro más reciente, 
Zazpi etxe Frantzian (Siete casas en Francia), se distancia tanto temática como geográfi ca-
mente del País Vasco y sitúa su acción en el Congo en los tiempos de la colonización bel-
ga. Si un maestro reconocido de las letras vascas muestra síntomas de cierto “cansancio” 
de los temas que supuestamente debe tratar en su obra como representante de una litera-
tura menor, entonces es lícito hablar de una tendencia bastante generalizada.

La inestabilidad del sistema literario y la falta de continuidad en los autores como otra 
de las características de una literatura periférica también se puede cuestionar, en cier-
ta medida, en lo que se refi ere a las letras vascas. En la última década se han publicado 

11 Expresión que tomamos prestada de Iban Zaldua quien, a su vez, la pidió prestada de Pascale Casanova.
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más de 1500 nuevos títulos en euskera al año, un 14% de los cuales pertenecen a obras 
de fi cción, editadas por cerca de 100 casas editoriales que funcionan en la actualidad 
en Euskadi y escritas por un colectivo de creadores compuesto por unas 300 personas, 
el 85% hombres y el 15% mujeres (Olaziregi 2012: 160). Hoy en día, hay escritores vascos 
que pueden considerarse escritores profesionales, en el sentido de que son capaces de vi-
vir de la literatura, algo absolutamente impensable hace algunos años, cuando el único 
que podía permitirse este lujo era Atxaga, sin lugar a dudas, el escritor vasco más in-
ternacional, y eso solo tras ganar el Premio Nacional en 1989. Kirmen Uribe, Unai Elo-
rriaga o Harkaiz Cano son creadores que pueden dedicarse plenamente a la escritura; 
junto a ellos hay otros que compaginan la actividad literaria con la docencia, el trabajo 
en los medios de comunicación o, incluso, con la labor editorial, pero es un fenómeno 
común a otros sistemas literarios, mucho más asentados y fuertes que el vasco y tam-
bién, en cierto modo, un signo de los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Lo que no 
se puede poner en duda es la evolución de la literatura escrita en euskera hacia la profe-
sionalización, tanto del propio proceso creativo, como de los procedimientos editoriales 
de promoción, que a su vez conducen al establecimiento de un mercado literario com-
parable a los existentes desde hace tiempo en otros lugares.

Consideramos que la literatura eusquérica se merece ocupar un sitio entre las demás 
literaturas en términos de igualdad; debido a la calidad artística de las obras literarias 
(avalada, entre otras cosas, por la concesión de tres Premios Nacionales a escritores eus-
kaldunes en los últimos 10 años) y por el mérito especial de haber alcanzado el nivel ac-
tual, más que satisfactorio –la nuestra es la opinión de alguien que se acercó a las obras 
escritas en euskera recientemente, pero que en este tiempo tuvo la oportunidad de leer 
libros de calidad indudable– en tan poco tiempo y después de haber encarado tantas di-
fi cultades y contratiempos, algunos de ellos ya mencionados en el presente trabajo. No 
nos olvidemos de que la literatura vasca pudo empezar a desarrollarse plenamente hace 
relativamente muy poco: con anterioridad ni siquiera disponía de un instrumento fun-
damental como el idioma unifi cado, sin mencionar ya el régimen político adverso, la falta 
de un público lector cualifi cado y una escasa infraestructura editorial. La literatura eus-
quérica es muy joven, pero en un tiempo sorprendentemente corto ha alcanzado la mayo-
ría de edad y madurez de una literatura “mayor”; de ahí tiene que venir el convencimiento 
acerca del valor propio, expresado por Uribe en su llamamiento a no reproducir la fórmu-
las literarias ajenas, sino a “exportar” los modelos propios y expresarse con una voz pro-
pia. No podemos darlo por seguro, pero es muy probable que otros escritores en lengua 
vasca compartan el punto de vista del autor de Bilbao-New York-Bilbao y hayan dejado 
de percibirse a sí mismos y a sus obras como pertenecientes a una literatura periférica, 
desde el punto de vista literario “tercermundista” o “en vías de desarrollo”, si se nos per-
mite utilizar los términos empleados en ciencias económicas.

Adam Zagajewski, uno de los poetas polacos contemporáneos más destacados, en su 
libro de ensayos titulado Obrona żarliwości (La defensa del fervor)12 dedica en el último 
de ellos, Pisać po polsku (Escribir en polaco), la cuestión de emplear un idioma menor 
en la creación literaria, un problema común tanto para los poetas y novelistas polacos, como 

12 La traducción del título de la obra de Zagajewski y del texto citado a continuación son mías.
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para sus homólogos vascos, aunque nos da la impresión de que el término “problema” no 
es el más adecuado para expresar este tipo de dilema ante el cual se puedan hallar los crea-
dores cuyos idiomas maternos se cuentan entre los “pequeños”. Escribe el poeta polaco:

Los amigos me preguntan a veces: ¿por qué no escribes en inglés? O –si estoy en Fran-
cia– ¿por qué no en francés? Probablemente consideran que ganaría con este cambio, 
que es mejor utilizar una lengua mundial antes que una provinciana. En principio estoy 
de  acuerdo con  ellos; sí, sería tal vez más cómodo escribir en  un  idioma más gran-
de (¡a  condición de  que supiera hacerlo!). Me viene a  la  memoria la  anécdota sobre 
G. B. Shaw, quien, en una carta dirigida a Henryk Sienkiewicz, supuestamente se mos-
tró sorprendido por el hecho de que los polacos no hubieran adoptado el idioma ruso; 
¡los irlandeses tomaron el inglés como el suyo y les fue muy bien! (Zagajewski 2003: 177)

La eterna pregunta que suele atormentar a los escritores polacos, vascos, eslovacos, 
húngaros o estonios, por poner unos cuantos ejemplos de naciones relativamente peque-
ñas (aunque los cerca de 40 millones polacohablantes en comparación de los alrededor 
de 900.000 euskaldunes parezcan muchísimos, ambas literaturas, tanto la polaca como 
la eusquérica, pertenecen más bien al grupo de literaturas pequeñas): ¿es posible crear 
una literatura mayor, fuerte e infl uyente, utilizando una lengua menor? Adam Zagajews-
ki intenta ofrecernos una respuesta en la parte fi nal de su ensayo:

Escribir en  polaco, pero, ¿realmente tiene importancia en  qué idioma escribimos? 
¿No será que cualquier idioma, si bien empleado, nos puede abrir el camino hacia 
la poesía, hacia el mundo? Quien escribe, por lo general, está solo frente a una hoja 
blanca de papel o una pálida pantalla del ordenador, que le mira de forma fi ja e im-
pertinente. Está solo, aunque no escribe para sí mismo, sino para los demás. Inspira-
do y aplastado por la tradición, esta algarabía de voces muertas, intenta mirar hacia 
el futuro que siempre permanece en silencio. Los pensamientos que desea expresar 
no parecen pertenecer a ningún idioma en concreto, producen un estruendo en su 
interior como un elemento más, junto al aire, al agua y al fuego. (2003: 183)

La literatura escrita en euskera decididamente está mirando hacia el futuro, lo ates-
tiguan las obras de los jóvenes escritores, anteriormente mencionados, que han logrado 
el reconocimiento fuera de las fronteras del País Vasco. El peso de la tradición, del que 
hace mención Zagajewski, parece que en el caso de los escritores vascos no resulta tan 
aplastante, lo cual tiene sus ventajas, a la vez que inconvenientes; el análisis de las cau-
sas que motivaron semejante situación lo hemos intentado realizar a lo largo del pre-
sente trabajo. El ejemplo de la literatura eusquérica nos demuestra que resulta posible 
crear obras de calidad en un idioma menor; dichas obras, a su vez, en su conjunto dan 
forma a una literatura a la que sería muy injusto califi car como minoritaria o periféri-
ca. Nos parece que el término “literatura pequeña”, utilizado por Jon Kortazar y Xa-
bier Etxaniz, se ajusta mucho mejor para describir la posición ocupada actualmente por 
la  literatura vasca dentro del sistema literario europeo y mundial. Una literatura peque-
ña, pero al mismo tiempo muy vital.
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