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1. KIRMEN URIBE (Ondarroa, Vizcaya, 5 de octubre de  1970) 
 

1.1.- BIOGRAFÍA 
 

Nació en una familia vinculada a la pesca. Uribe se licenció en 
Filología Vasca en Vitoria y cursó estudios de postgrado de Literatura 
Comparada en Trento (Italia). Su primer premio literario importante lo 
recogió en 1995 cuando estaba cumpliendo condena por ser insumiso 
y negarse a ir al servicio militar obligatorio.  

 

 

Poesía y proyectos multimedia. 

La publicación en 2001 del libro de poemas Bitartean heldu eskutik 
(Mientras tanto dame la mano, Visor, 2003) supuso, en palabras del 
crítico literario Jon Kortazar, una “revolución tranquila” en el ámbito de 
la literatura vasca. Premio Nacional de la Crítica, la primera edición se 
agotó en un mes y el libro ya ha sido traducido al castellano (Visor, 

2003) al francés (Castor Astral, 2006), y al inglés (Graywolf, 2007). La traducción a cargo de la 
poetisa estadounidense Elizabeth Macklin acabó finalista como mejor libro de poesía traducido al 
inglés en EEUU en 2007 (PEN Award for Poetry in Translation). Uribe es autor de proyectos 
multimedia combinando poesía con diferentes disciplinas artísticas. En 2000 llevó a los escenarios 
Bar Puerto, proyecto que aunaba poesía, música, video e historia oral. En 2003 publicó el libro-CD 
Zaharregia, txikiegia agian (Demasiado antigua, demasiado pequeña quizás) junto a los músicos 
Mikel Urdangarin, Bingen Mendizabal, Rafa Rueda y el ilustrador Mikel Valverde, fruto de una serie 
de recitales que el grupo llevó a cabo en Nueva York el mismo año. El realizador Arkaitz Basterra 
presentó en el Festival de Cine de San Sebastián de 2006 el documental Agian inspirándose en la 
estética del grupo. A raíz de la publicación de la traducción francesa de sus poemario, Uribe 
colaboró con el dramaturgo francés Francois Mouget y elaboraron conjuntamente un espectáculo 
titulado Entre-temps donne moi la main basado en la lectura dramatizada de los poemas 
acompañado de música en directo. 

 

Literatura infantil y juvenil. 

Paralelamente, ha escrito varios libros de literatura infantil y juvenil. En 2003 publicó la primera 
entrega de la serie de novelas cortas Garmendia, serie de aventuras y humor que narra las 
peripecias de un pastor que emigra a finales del XIX al salvaje oeste y se mete a pistolero sin pegar 
ni un solo tiro. Una votación entre los alumnos de los centros de enseñanza secundaria en 
Gipuzkoa le valió el Premio Liburu berria. Para los más pequeños ha escrito el cuento Guti, la 
historia de un perro al que le desguazan el barco en que vivía, y Ez naiz ilehoria (Yo no soy rubia) 
que narra la historia de Amira, una chica marroquí a la que le cuesta hacer amigos en Vitoria. 
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Perfil internacional. 

Kirmen Uribe ha participado en numerosos encuentros internacionales de literatura. Entre otros, el 
“World Voices” de Nueva York (organizado por el PEN Club americano), el Festival Internacional de 
Poesía de Berlín, el festival Internacional de Poesía de Taipei (Taiwán), el Festival de Literatura de 
Manchester, el Festival ¡Mira! de Burdeos, el Festival de Literatura de Vilenica (Eslovenia); y ha 
leído en las universidades de Stanford (California), la Universidad de Nueva York, la CUNY, El 
California Institute of The Arts en Los Ángeles, la Universidad de California en San Diego, la 
Universidad Católica Fu-Jen de Tai-pei o en la Universidad de Varsovia. Asimismo, sus poemas 
han aparecido en revistas literarias de prestigio y antologías. En mayo del 2003 The New Yorker 
publicó el poema “Maiatza” (Mayo). En 2006 Lyrikline la página web de Berlín que recoge poetas de 
mundo entero colgó diez poemas de Uribe traducidos al alemán. En 2008 la antología New 
European Poetry dirigida por los críticos estadounidenses Kevin Prufer y Wayne Millar recogió tres 
poemas del autor. “La literatura de Uribe hunde sus raíces en el País Vasco, pero es totalmente 
universal” ha dicho de su obra la prestigiosa revista de la Universidad de Harvard The Harvard Book 
Review. 

 

1.2.- OBRA 
 

NARRATIVA 
• Lizardi eta erotismoa, Alberdania, 1996, (Ensayo). 

• Bitartean heldu eskutik, Susa, 2001 (Poesía). Edición bilingüe euskera-castellano Mientras 
tanto dame la mano publicado por Visor en 2003. 

• Bar Puerto. Bazterreko ahotsak, Gaztelupeko hotsak, 2001, (CD-libro). 

• Zaharregia, txikiegia agian, Gaztelupeko hotsak, 2003, (CD-libro). 

• Ez naiz ilehoria, eta zer?, Elkar, 2003, (Literatura infantil). 

• Garmendia eta zaldun beltza, Elkar, 2003, (Literatura juvenil). 

• Garmendia errege, Elkar, 2004, (Literatura juvenil). Premio Liburu Gaztea 2006. 

• Guti, elkar, 2005, (Literatura infantil). 

• Garmendia eta Fannyren sekretua, Elkar, 2006, (Literatura juvenil). 

• Portukoplak, Elkar, 2007, (Miscelanea). 

• Bilbao-New York-Bilbao, Elkar, 2008, (Novela) 

 

De los cuales han sido editados en castellano: 

• Bilbao-New York-Bilbao, Seix-Barral, 2010 

• No soy rubia, ¿y qué?, La Galera, 2004 

• Mientras tanto cógeme la mano, Visor Libros, 2004 
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1.3.- PREMIOS 
Premio Nacional de Narrativa 2009  por su obra “Bilbao-New York-Bilbao” 
 
 
 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.1.- ARGUMENTO 
Un poeta vasco, Kirmen Uribe, va en un vuelo a Nueva York a dar una conferencia. En ese viaje no 
va sólo. Lleva consigo la tradición a la que pertenece. El mundo de sus padres y de sus abuelos, 
tan diferente, también viaja con él . Así, a través de cartas, diarios, e-mails, poemas y diccionarios, 
crea un mosaico de recuerdos y narraciones que conforman un homenaje a un mundo 
prácticamente extinguido, a la vez que un canto a la continuidad de la vida.  
 
 

2.2.- LITERATURA DENTRO DE LA LITERATURA. 
Bilbao-New York-Bilbao  es un claro ejemplo de metaliteratura. Huyendo de definiciones 
académicas, “metaliteratura”  sería aquella literatura que trata sobre literatura, es decir, el discurso 
narrativo que trata de si mismo, que narra que está narrando.  
Desde esta perspectiva, el argumento es mínimo y la trama pierde relevancia a favor de la reflexión 
sobre el propio hecho creativo.  
 
Otros brillantes ejemplos de metaliteratura son Doctor Pasavento  de Enrique Vila-Matas, 
Soldados de Salamina de Javier Cercas, e incluso Ramiro Pinilla con Sólo un muerto más. 
 
El hecho de que un experto en literatura _tal es el caso de Uribe_ hable de la propia literatura en 
sus textos visto por algunos críticos como un indicio “o de falta de imaginación, o de interés”, en 
palabras del profesor de la UPV Jesús Camarero. Uribe considera que el suyo no es un caso de 
ausencia de imaginación, sino de todo lo contrario: “me gusta traspasar fronteras, jugar entre 
líneas, incluso mezclar géneros que fortalezcan el novelístico”. Así, Bilbao-New York-Bilbao 
aparece rematada con un espléndido poema dedicado a su hijo ”recién nacido” 
 

 

 

2.3.- LA ESTRUCTURA 
En palabras del profesor de literatura de la UPV, Juan Luis de la Cruz, Uribe estructura esta novela 
en capas o, aún más visual, en “ventanas de internet”. A través de estas “ventanas” _cartas, diarios, 
e-mails, poemas y diccionarios_  Uribe crea un mosaico de recuerdos y narraciones que le permite 
plasmar dos mundos el suyo propio y aquel de que proviene.  
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2.4.- EL TIEMPO 
El tiempo, el ordenamiento cronológico de los acontecimientos, no es un elemento pertinente en 
esta novela. Y no lo es porque no existe orden, ni necesidad de él. Los acontecimientos narrados , 
como las capas de una cebolla, coexisten todos dentro del mundo del autor, que es quien sirve de 
nexo. La ficción de la travesía de Bilbao a Nueva York es el único simulacro de orden temporal que 
aparece en esta narración. Y no es especialmente productivo. Todas las partes podrían leerse de 
manera independiente precisamente porque no hay un nexo temporal sino espacial –Bilbao– claro 
entre ellas 
 
 
 

2.5.- TEMÁTICA 
Considera Uribe que desde finales del siglo XX hay una vuelta a lo real y una crisis de la ficción. En 
los escritores y en los lectores. 
Así, desde el convencimiento de que la literatura, el arte o el cine se habían despreocupado de las 
necesidades reales de las personas, Kirmen Uribe adopta una postura estética basada en la 
verosimilitud.  Y hace de ella el eje de su novela. Así los personajes que aparecen en la novela, 
excepto los que aparecen en el vuelo y el vuelo en si mismo, son todos reales.  
Este mecanismo ya ha sido explotado con éxito y hasta la saciedad en la tradición oral: el 
ensamblaje de hechos y personajes reales en una trama ficticia, porque la tradición oral como tal no 
funciona sin ficción. 
Junto a la cuestión de la identidad -el quién soy y de dónde vengo del autor- está el tema de la 
familia: la manera tradicional de entender la familia tradicional y la familia desestructurada, 
delicadamente retratada en referencia a su hijo Unai. 
El tono general de la novela es de nostalgia, aunque sin resultar melancólico. El mundo ya no es tal 
y como lo conocíamos pero eso no significa que sea peor. 
 
 
 

3. EN TORNO AL AUTOR 

KIRMEN URIBE SOBRE SI MISMO 
(Extracto de la entrevista realizada  por Arantxa Díaz para la Revista Iguazú Mercuriana, accesible 
en http://idazki.net/mercuriana/?page_id=23 ) 
 
Iguazú: En la introducción de Mientras tanto dame l a mano afirmabas lo siguiente: “Nuestra vida está 
marcada por las decisiones. Sin decidir no podríamo s seguir hacia adelante. La labor más dura del 
escritor es también tomar decisiones. Hay que decid ir lo que se dice y lo que no, qué palabra llevar a l 
texto y qué palabra excluir del mismo. La poesía es  un juego con el silencio.” ¿Cuándo decidiste ser 
escritor? 
Kirmen Uribe: Decidí ser escritor en Italia. Fui a Italia, a Trento, a estudiar literatura comparada durante un 
año. Mientras estaba en Trento escribí mucho y pasé solo mucho tiempo. La distancia, el salir de Euskal 
Herria, el estar solo, el ver qué se hacía en Italia me ayudaron a tomar esa decisión. Creo que allí comprendí 
que ya había terminado ese tiempo de formación, que había durado muchos años, ese tiempo que me valió 
para conocer qué era la literatura, y allí decidí que iba a empezar no tanto a crear sino a publicar todo lo que 
anteriormente había escrito. Fue en la biblioteca de Trento donde tomé esa decisión. 
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Mucho antes ya habías escrito muchos de tus poemas…  
Sí, había escrito poemas desde siempre. Comencé muy joven a escribir. Pero tenía una especie de conflicto 
con el hecho de publicar un libro. No me veía escribiendo un libro, no me identificaba con la imagen de 
escritor sino que prefería encaminar mi poesía de otra manera. La literatura era demasiado seria y por eso 
escribía las letras para grupos de música. Antes de publicar el libro (Bitartean heldu eskutik. Susa, 2001. 
www.susa-literatura.com) llevé a cabo Bar Puerto, un espectáculo en el que además de la música y de la 
poesía, aparecían los testimonios de gente normal que contaba sus vidas. Se trataba de un proyecto que 
mezclaba ficción y realidad. El siguiente paso fue publicar Bitartean heldu eskutik. Recopilé lo ya escrito, elegí 
muchos de los poemas que nacieron en muy pocos meses y quedaron plasmados en el libro. El libro surgió 
en una época muy especial. 
 
¿Tienes que sentir lo que escribes? 
Sí, sin ninguna duda. Tengo que sentir para poder escribir. Escribo los poemas de una forma muy lenta. 
Escribo muy pocos poemas. No soy una persona que escriba mucho como tampoco soy alguien que hable 
mucho. Creo que es algo que va con mi ritmo interior. Escribo un poema en la cabeza y luego lo traslado al 
papel. No me gusta escribir cientos, miles de poemas entre los que elegir más tarde. 

 
¿Qué te impulsa a escribir? 
Muchas cosas. Los poemas pueden surgir de una música, de un ritmo. Al fin y al cabo llevas dentro aquello 
que crea el poema. Escribes la primera frase y el resto viene detrás siguiendo ese ritmo. Es algo intuitivo. 
 
Pero cuando estás triste o te pasa algo … ¿Alguna v ez la tristeza te ha influido a la hora de escribir ? 
Sí. Ese es el caso de Bitartean heldu eskutik. Es un libro que surgió de la tristeza. Es un libro que va del 
negro al blanco. De alguna forma me hizo salir de un agujero. Eso supuso ese libro. 

 

Tradición oral  

¿Qué importancia tiene recitar tus poemas delante d el público? 
Para mí la tiene toda, tiene mucha importancia. Y hoy en día mucho más. Pero eso es algo que no es nuevo. 
La literatura y la comunicación oral siempre han estado unidas. Tanto Dickens como Lorca hicieron muchos 
recitales. La tradición oral siempre ha estado presente, y en Euskal Herria también. Para mí eso es muy 
importante y hoy en día lo es mucho más. Creo que hay una vuelta a lo oral. La comunicación oral está muy 
presente en nuestra sociedad. Aunque parezca que no lo esté, creo que está mucho más presente que la 
comunicación escrita. La gente cuenta historias. Y es la historia, mucho más que la forma en que se cuenta, 
mucho más que los medios que se utilizan, la que tiene una importancia mayor. Y yo creo que esa búsqueda 
del lector va a ser cada vez más frecuente. 
 
Reivindicas la tradición oral. ¿Qué eco de dicha tr adición intentas transmitir? 
La tradición oral no es algo del siglo XIX. Creo que es algo que hay que dejar claro. En Nueva York ahora 
mismo hay tradición oral. Cuando estuvimos en Brooklyn recitando poesía se nos acercó un poeta callejero. 
Él no publicaba ningún libro, tan sólo hacía rap, creaba los poemas y los cantaba. El contar historias no es 
algo exclusivo de África. También en los países desarrollados la gente cuenta historias porque necesita de 
esas historias para vivir. Por ese camino es por donde veo la comunicación oral y no tanto ligada a la 
tradición. Se trata de esa comunicación que está muy viva tanto aquí como en Taiwan o en Nueva York. 
Personalmente me parece que es algo que está muy vivo, que nunca se acabará esa forma de comunicación, 
la de contar historias oralmente 
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"Nuestra literatura se valora de manera diferente, ya no somos un 
elemento exótico" 
Artículo de  Iñaki Mendizabal publicado en el diario Deia el 20 de Julio del 2010 (accesible en 
http://www.deia.com/2010/07/20/ocio-y-cultura/cultura/nuestra-literatura-se-valora-de-manera-
diferente-ya-no-somos-un-elemento-exotico) 
 
 
El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge hoy la entrega de los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura 2009, y dos vascos recogerán los galardones correspondientes a Narrativa (Literatura) e 
Interpretación (Música). Son el escritor Kirmen Uribe y la soprano María Bayo. El ondarroarra 
consiguió el premio con su primera novela Bilbao-New York-Bilbao, que ya contaba con el Premio 
de la Crítica de 2009 por la mejor obra en euskera. Uribe sigue saboreando las mieles del éxito, 
aunque en ningún momento ha querido escalar más allá de la realidad. "Sigo siendo el mismo de 
siempre", dice, "aunque alguna sorpresa sí que me ha deparado el galardón, porque he podido ver 
quién me aprecia de verdad. Por lo demás todo sigue casi igual, exceptuando algunos aspectos, 
como el de que empiezas a ser una figura pública, intervienes más en los medios... ¡Y he podido 
conocer a Buenafuente!". Sonríe y puntualiza: "No es nada chistoso, es una persona cercana y 
simpática". 
 
La charla con Uribe es un cuentagotas. No se trata de racanería, es más una mezcla entre timidez y 
pose, revestida con un ligero barniz de precaución ("nunca he sido de hablar mucho, pero ahora 
tengo que medir más mis palabras"). Recuerda las primeras reacciones que se dieron en Euskal 
Herria cuando se publicó la novela, y las describe como "una pequeña anécdota". "Hubo una 
pequeña polémica a la que nadie le dio importancia. Pero es curioso, porque las críticas españolas 
y catalanas han sido muy elogiosas, y aquí, al principio, el libro no se entendió muy bien. Quizá 
necesitamos tomar distancia de nuestras propias cosas. Después sí, algunos críticos me han dicho 
que al principio el libro (y el premio) les cogió despistados, pero ahora reconocen que es un buen 
libro y en algunos aspectos hasta innovador", relata Uribe. Sigue pensando que se trata de un libro 
"muy pensado", en el que ofrece "un planteamiento estético claro". 
 
 
 
 
Respecto al premio asegura que "lo he digerido con toda normalidad, y siempre que me lo mentan 
me acuerdo de las palabras de Jon Elordi, profesor de la Universidad de Barcelona, que dice que 
en vez de Nacional tendría que pasar a denominarse De las Naciones, porque entran a concurso 
cuatro idiomas". 
Han pasado veinte años desde que lo ganara Bernardo Atxaga, y Uribe dice que desde entonces la 
literatura vasca ha vivido cambios notorios: "Tenemos editoriales asentadas, muchos más lectores, 
y fuera nos valoran de forma diferente, ya no nos ven como un elemento exótico. Ahí sí que se ha 
producido un cambio sustancial". 
El premio también le ha venido bien para recapitular, para pensar en lugares, en decisiones, en 
personas concretas. La mirada del escritor se derrite cuando habla de su familia. De su madre, de 
sus hermanas, de su mujer y de su hijo, pero, sobre todo, cuando habla de su padre. "Le echo de 
menos. Me da pena no verle en las presentaciones de los libros, en la entrega del premio, me da 
pena porque se ha perdido todo esto, y él siempre confió en mí. Me decía que yo iba para ministro. 
Es un vacío que pesa mucho". 
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Y sigue escribiendo. Poco, pero cada día ("si no escribo, no soy feliz"), y no le asustan las 
presiones de las editoriales ni las ansias de los lectores, ávidos de nuevos relatos, de nuevos 
personajes, de nuevas tramas. "Sigo a mi ritmo. Sigo haciendo mi camino, como una tortuga. Hay 
que saber llevar esta nueva presión, las exigencias que conlleva un premio de esta categoría. Hay 
que adecuarse a las circunstancias y seguir tranquilo con tu camino. Escribo cada día, pero me 
gusta trabajar las cosas con tiempo. Ser prolífico puede acabar con la carrera de cualquier escritor. 
Hay que ser cuidadoso con eso. Me gustaría seguir haciendo cosas interesantes para la gente, y 
pienso en Saramago, por ejemplo". Habla de Saramago, de su literatura, de su impronta, de su 
perfil combativo y comprometido, pero ahí se frena: "Lo de ser un escritor comprometido no es un 
traje hecho a mi medida. Me interesa la persona en singular, aunque también me interesan, como 
no, las cosas que suceden en la sociedad, en el mundo. Pero no, no soy de los que se encuadran 
todo el tiempo con una ideología concreta. No me gusta adoctrinar. Soy una persona muy reflexiva 
y cambio constantemente. Lo que quiero es construir puentes entre las personas. La política ha 
tenido demasiado peso en Euskal Herria, y ese peso ha sido negativo para las personas. Yo le 
quitaría peso a todo eso y trataría de construir otro tipo de puentes. El compromiso de un escritor es 
estar siempre con las personas. La sociedad que no respeta a la persona es un fracaso. Se ha 
comprobado en muchas dictaduras, pero también en muchas revoluciones". 
 
Escritor electrónico El futuro aún le depara muchas sorpresas a Uribe: nuevos viajes, nuevos libros, 
nuevas caras... Y una novedosa propuesta para el lector: el libro electrónico. "No me asusta", dice 
el escritor vizcaino, "estoy preocupado, eso sí, por los derechos de los escritores, pero no por la 
literatura, que siempre estará ahí". Tampoco le preocupa un posible escritor electrónico, aunque 
reconoce que "puede pasar". "De todos modos no emocionará. Se podrán conseguir best seller con 
eso, pero al final la literatura es una persona ante el mundo y cómo ve el mundo esa persona. Para 
hacer un buen libro hace falta una buena mirada. Eso sólo se da a través de los ojos de una 
persona, no de una máquina o un programa informático". 
 
Sigue casado con la poesía, pero ha encontrado una amante, la novela: "Me ha tentado ese 
formato. Te obliga a crear un mundo, más que una trama, y me atrae el crear esos mundos. Mi 
próxima novela tendrá mi estilo, pero será diferente". Sigue escribiendo, sobre todo, en euskera, 
aunque reconoce que ya no está enamorado de la lengua ("ahora el euskera es mi pareja, la pareja 
para toda mi vida"), y matiza: "Acabó la pasión, sí, pero ahora queda un amor verdadero y pleno". 

 

 

URIBE EN GIJÓN 
Extracto de la crónica que sobre el tercer día del XIII Salón del Libro Iberoamericano de Gijón 
realizó Juan Carlos Aguirre (accesible en http://www.koult.es/2010/05/xiii-salon-del-libro-
iberoamericano-de-gijon-dia-3/) 
 
[….] Por la tarde, a las 19:30, se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Municipal de la Arena 
el Club de Lectura con el Premio Nacional de Narrativa 2009, Kirmen Uribe. La gran concurrencia 
de público hizo mayor la expectativa. Una representante de la Biblioteca hizo una breve 
presentación y luego el escritor de Bilbao – New York – Bilbao tomó la palabra. Habló de su obra 
con mucha naturalidad, desvelando algunos titulares: “quería que no se notara la artificialidad de la 
ficción” y ” no hay que contarlo todo; hay que dejar algo para el misterio“. Leyó un extracto del texto 
y mencionó aspectos de la vida real que luego trasladó a su novela, y recordó comentarios de 
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amigos previos a la publicación: “está novela va a gustar, pero también puede no gustar“. Está claro 
que en lo primero acertó. El público intervino haciéndole preguntas y comentarios sobre su novela y 
se produjo un intercambio productivo que nos hizo conocer mejor al escritor y a la persona. Nos 
dejó la sensación que él es como escribe por su transparencia, sinceridad y naturalidad. 
Nos habló también de su poesía, porque antes de ser novelista fue y es un poeta, con lo cual 
subrayó los aspectos líricos que ayudaron y conformaron parte de la estructura de Bilbao – New 
York – Bilbao. También nos mencionó una frase de Luis Sepulveda sobre su obra: “esta novela es 
un poema“. En lo narrativo y descriptivo rememoró a sus antepasados como hombres de la mar y el 
papel marítimo que juega un papel importante en su novela. En cuanto al tiempo que le tomó 
escribir su obra nos confesó que fueron cuatro años. Sobre la traducción del euskera al español dijo 
que estaba contento con ella y que lo dejó en manos de una traductora amiga suya porque se 
encontraba cansado luego de su maratónica construcción literaria  [….] 
 

3. SOBRE LA POESIA: ” Esta novela es un poema ” (Luis 
Sepúlveda a propósito de “Bilbao-New york Bilbao”) 
“Un poema es como esa onza de chocolate que encontraron en el lecho de muerte del Padre 
Larramendi. Un poema es ritmo, es estructura, pero sobre todo es sentido. Un poema siempre 
transmite algo nuevo. Y, sobre todo, un poema llega al lector de improvisto, llega de sorpresa, como 
esa onza de chocolate que hallaron debajo de la almohada de Larramendi, una onza de chocolate 
pequeña, oscura y dulce.”  
Y para que sirva de ilustración, 
 

CARDIOGRAMA 

Descríbeme su corazón. 

Parece un lago helado 

en el que se va borrando 

el rostro del niño que un día fue. 
(Mientras tanto dame la mano. Colección Visor de Poe sía.) 
 
 
 
 


