
Lana / La obra

Parece como si Lourdes Oñederra hubiese esperado el tiempo necesario para, reflexionando sobre el
peso de los recuerdos, poder urdir con éxito una trama excepcional que normalmente corresponde a es-
critores con una extensa biografía literaria, pues sorprende que en esta primera novela suya haya sido
capaz de dar con este intenso relato que ha obtenido el Premio de la Crítica y que ha atrapado, por su
valentía y riesgo a la hora de descubrir las confesiones de una mujer adulta y casada, a tantos lectores.

Escrita en torno a las sensaciones y vivencias de un diario personal que se divide tras las coorde-
nadas emotivas que coinciden con las estaciones del año, la protagonista, una mujer a medio camino
entre los treinta y los cuarenta, repasa su vida con lupa, hablando sin concesiones del amor, del can-
sancio, del aburrimiento, de la amistad, en una época en la que los recuerdos de la niñez empiezan a
quedar lejos.

Los recuerdos que no se comprenden tienen que volver a abrirse una y otra vez, y quizá recordar
sea la vida, se nos dice en las páginas de Y la serpiente dijo a la mujer, un título que sirve a la autora
para mirar alrededor del mundo de la mujer, que carga sus dudas sobre el amor cuando el cuerpo se
ha agotado en un itinerario donde todos buscamos refugio, ocupados como estamos en entender la
vida, el tiempo y otras ataduras biológicas o sentimentales.
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Egilea / El autor

Lourdes Oñederra Olaizola (Donostia, 1958). Es licen-
ciada en Filología Hispánica y Doctora en Filología
Vasca. Es catedrática en la Facultad de Filología de la
UPV donde imparte clases de Fonología. Es Académica
Numeraria de Euskaltzaindia. Escribió el epílogo de la
novela de Saizarbitoria Ehunmetro. Ha sido columnista
en las revistas Ere, Oh Euskadi!, Hika, Argia, Bake Hi-
tzak y Erlea así como en los periódicos Euskaldunon
Egunkaria, Berria y Noticias de Gipuzkoa. En 1999 pu-
blica su primera novela, Eta emakumeari sugeak esan
zion, que sería seleccionada para el Premio Nacional de
Literatura y, finalmente, galardonada con varios pre-
mios: Premio de la Crítica 1999, Beterriko Liburua 1999,
Premio Euskadi de Literatura 2000 y Premio Euskadi de
Plata 2000. En 2005, en la colección Gutiziak, publicó el
cuento “Anderson anderearen gutizia” y dos años más
tarde tradujo una obra de Patrick Süskind, Sommer
jaunaren istorioa. En 2013 vería la luz su segunda no-
vela, Intemperies. Su obra ha sido traducida al inglés,
al ruso y al italiano.
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