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2 Emakume protagonistak errealitatean eta fikzioan

VVitoria-Gasteizko Udalaren Liburutegi Sareak aurkezten 
dizu emakumeek bizi izandako gainditze, uko, gozamen 
eta itzalez osatutako hainbat istorioren aukeraketa lan-
dua. Batzuk benetakoak, beste batzuk asmatutakoak. 
Orritik at doazen istorioak, eta errealitatea gainditu eta 
gure bizitzan geratzen diren testigantzak.

“Ez da emakume jaiotzen, emakume izatera iristen da” 

Simone de Beauvoir

Beauvoirrek defenditzen duen teoriaren arabera, emaku-
meak, edo hobeto esanda tradizionalki emakumeen 
ezaugarritzat hartu izan dena (irtirina, kaskarina, apeta-
tsua, basatia edo otzana, maitekorra, eta abar) gizarteak 
eraikitako eredu kulturala da. Hori dela eta, emakumeen 
betebehar nagusia bere identitatea berreskuratzea izan 
behar da, betiere bere irizpideen ikuspegitik.
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L
La teoría que sostiene Beauvoir es que las mujeres, o 
más exactamente las características que tradicional-
mente se han asociado a las mujeres (coquetas, frívo-
las, caprichosas, salvajes o sumisas, cariñosas, etc.) son 
un producto cultural que se ha construido socialmente. 
Así pues, la principal tarea de las mujeres es reconquis-
tar su propia identidad desde sus propios criterios. 

“No se nace mujer, se llega a serlo”

Simone de Beauvoir

La Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz 
te ofrece una selección de historias de superación, de 
renuncias,  de gozos y de sombras, todas ellas prota-
gonizadas por mujeres, algunas reales y otras ficticias. 
Relatos que van más allá del papel y testimonios que 
traspasan lo real y se instalan en nuestras vidas.  
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Paperera heldu diren 
 BENETAKO BIZITZAK
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VIDAS REALES  
que llegan al papel
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Jerri Nielsen  
La prisión de hielo: la lucha de una mujer  
por sobrevivir al cáncer en el Polo Sur
Jerri Nielsen
La doctora Jerri Nielsen, una mujer de 47 años y médica de 
urgencias en lo profesional, obtiene el puesto de doctora en 
la Estación Amundsen Scott del Polo Sur, en donde permane-
cerá un año, siete meses de los cuales en completa oscuridad 
y a temperaturas de 70 grados bajo cero. Durante el largo 
invierno se descubrió un bulto en el pecho. Comunicándose 
por correo electrónico con médicos de los Estados Unidos, 
se practicó una biopsia a sí misma, y en julio empezó un tra-
tamiento de quimioterapia para poder sobrevivir hasta que 
las condiciones climáticas permitieran su rescate en el mes 
de octubre.

ABETXUKU/ABETXUKO

El Hachmi 
El último patriarca
Najat El Hachmi
Afincada en Cataluña desde hace 20 años, rompe tópicos y 
habla sin tapujos. La autora ajusta cuentas con el machismo 
y la violencia de los jefes de su familia chapados muy a  la 
antigua. En contraposición a esa figura cruel, emerge la de 
su hija: una joven que busca la libertad desprendiéndose de 
un legado social que no ha elegido. El Hachmi conoce bien la 
lucha cotidiana de su protagonista; porque sin ser ésta una 
obra autobiográfica, bebe de algunas de sus experiencias.

ABETXUKU/ABETXUKO, ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA, IBAIONDO 
IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, PILAR/EL PILAR
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Madame Sadayakko 
Madame Sadayakko: La geisha que conquistó 
occidente
Lesley Downer
Aunque la suerte de madame Sadayakko fue la misma que la 
de tantas jóvenes del país de los shogun, los caudillos milita-
res que tiranizaron aquel archipiélago entre 1192 y 1867, tam-
bién fue una de las primeras japonesas “que tomó las riendas 
de su vida”. Sadayakko labró su propio destino contando sólo 
con su talento y su belleza. Desarrolló una brillante carrera 
artística y abrió camino a varias generaciones de japonesas.

HEGOALDE, IBAIONDO

Edurne Pasaban
Edurne Pasaban: Catorce veces ocho mil
Edurne Pasaban
A lo largo de las páginas de este libro, Edurne Pasaban relata 
su odisea por las montañas más altas del planeta. Sin embar-
go, el itinerario por los catorce ochomiles, un reto que Edur-
ne ha sido la primera mujer en conseguir, se puede entender 
como una historia de amor, una historia en la que no faltan 
alegrías y pesares, pasión y tragedia, felicidad y decepción.

ARANA, HEGOALDE, JUDIMENDI
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Jacqueline Pascarl  
Desde que fui princesa
Jacqueline Pascarl
Jacqueline Pascarl se casó con el príncipe malasio Raja Datuk 
Kamarul Bahrin Shah cuando apenas contaba con 17 años. 
Poco tiempo después, cuando su marido se casó por segun-
da vez y empezaron los maltratos, abandonó el país con sus 
dos hijos. Pero en 1992, cuando aquella historia parecía ha-
ber quedado olvidada, su exmarido secuestró a ambos niños, 
obligándola a emprender una cruzada por todo el mundo.

JUDIMENDI

La marquesa de Montehermoso 
Madame de Montehermoso: Marquesa de los  
placeres y dama de Carresse
Alexis Ichas
Entre las mujeres de excepción hubo una, al inicio del siglo 
XIX, que en Vitoria hubo de elegir su destino: María Pilar de 
Acedo y Sarriá. Optó por ser ella misma y se enfrentó al mun-
do. No fue fácil para tan alta aristócrata, habituada a la corte 
y a los honores, que amó a un efímero rey, que tuvo al niño 
Victor Hugo jugando sobre sus rodillas y que cultivó amista-
des con grandes como Goya, aguantar la derrota, la huida, el 
exilio, el olvido... y volver a inventar la vida en un pequeño y 
entrañable pueblo francés del Béarn: Carresse. 

IBAIONDO
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Erzsébet Báthory   
Ella, Drácula
Javier García Sánchez
A principios del siglo XVII vivió en Hungría un personaje único 
en su género, la aristócrata Erzsébet Báthory, también cono-
cida como la Condesa Sangrienta. En un plazo de ocho años 
secuestró, torturó y asesinó salvajemente a setecientas chi-
cas. Fanática de la brujería y del culto a la sangre, Erzsébet 
Báthory iba a convertirse en la mayor asesina en serie de la 
Historia.

ARIZNABARRA, ARRIAGA

Gasteizko emakumeak
Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar: 
ibilbideak eta biografiak
Paloma Manzanos, Francisca Vives
Gasteizen mendeetan izan diren emakumeei buruzko azterla-
na da. Liburuko lehen zatian, hari gidariak emakumeak dire-
la, hirian barrena egindako zortzi ibilbide tematiko aurkezten 
dira. Bigarren zatian, Erdi Aroaz geroztik XIX. mendearen le-
hen hamarraldiak arte, Gasteizen jaio, bizi edo bisitan etorri, 
eta, zein bere garaian, bizitzaren edozein alderditan nabar-
mendu ziren 140 emakumeren biografiak aurkezten dira.

ARANA, ARIZNABARRA, HEGOALDE, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, 
PILAR/EL PILAR
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Tomasa, Reme, Elvira, Hortensia y Pepita 
La voz dormida
Dulce Chacón
En La voz dormida se rescata la memoria de mujeres como 
Tensi, Tomasa, Reme, Elvira y Pepita y otras muchas más, 
que perdieron la guerra y que sufrieron doblemente, ya que 
además de perder una guerra sufrieron un retroceso de los 
derechos que acababan de ganar. Dulce Chacón apuntó que 
tuvo que suavizar las diversas historias que las mujeres le 
contaron porque según dijo la ficción no soporta tanto horror 
como el que vivieron esas mujeres.

Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoir. Emakume libre bat XX.  
mendean
Arantxa Agirreurreta
50eko hamarkadaren amaieran, Simone de Beauvoirrek Le 
deuxieme sexe idatzi zuen; ondoren, urtetan aurrera zihoala, 
emakumearen aldeko borrokaren militante egin zen. Konpro-
misorik irmo eta zintzoena baina, bere existentziarekin eta 
bere inguruan gertatzen zen guztiarekin sentitu zuen oso 
gaztetatik; ezagutzea eta kontatzea, horixe izan zen inoiz 
baretu ez zitzaion grina. XX. mende osoaren testigu izan zen 
Simone de Beauvoir. Historia lehen planotik, Europaren mui-
netik eta ezkerreko ideologiatik bizi izan zuen. Eta guztia le-
hen pertsonan utzi zuen kontatuta.

ABETXUKU/ABETXUKO ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA, HEGOALDE, 
IBAIONDO, IPARRALDE, LAKUA, PILAR/EL PILAR

ARIZNABARRA, HEGOALDE, IPARRALDE, PILAR/EL PILAR
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Anne Frank  
Anne Franken egunkaria
Anne Frank
Bere familiarekin eta beste judu batzuekin batera, Amster-
dameko biltegi batzuen ganbaran ezkutatuta bizi izan zen, 
naziek Herbehereak okupatuta izan zen aldian. Anne Frankek, 
hamahiru urterekin, Kitty deitu zuen bere egunkarian, taldea-
ren bizitza kontatzen du. Anneren aita Otto Franken enpresa-
ko zenbait langilek lagunduta, bi urtez baino gehiagoz egon 
ziren achterhuisean («etxearen atzeko aldea», nederlande-
raz), azkenik salatuak izan ziren arte. 

 

Frida Kahlo 
Frida Kahlo
Ana Irigoien
Oinazearen pintorea baino gehiago izan zen Frida Kahlo 
mexikarra. Aktibista politikoa eta abangoardiako mugimen-
duekin engaiatua. Sei urte besterik ez zituela poliomelitisak 
joa, hemezortzirekin autobus istripu batek bizitza guztirako 
ondorioak utzi zizkion. Bere bizitzaren erdia ebakuntza-gele-
tan eta  ohean eman zuen autorretratuak pintatzen. Gurpildun 
aulkian egin zituen bere bizitzako azken urteak, baina ez zion 
pintatzeari utzi. 47 urte zituela hil zen biriketako gaitz baten 
ondorioz, medikuaren debekuarekiko entzungor Guatemalako 
estatu-kolpearen kontrako manifestazio batean parte hartu 
eta egun gutxitara.  

 

ABETXUKU/ABETXUKO, HEGOALDE, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, 
PILAR/EL PILAR

ABETXUKU/ABETXUKO, HEGOALDE, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, 
PILAR/EL PILAR
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PAPERA GAINDITZEKO  
gai izan diren asmatutako emakumeak
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Mujeres de ficción capaces de 
TRASPASAR EL PAPEL
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Lisbeth Salander  
Millenium
Stieg Larsson
Lisberth Salander es una feminista, no se plantea su sexuali-
dad, la disfruta, no cuestiona a las personas por su aspecto o 
posible orientación sexual. Es un ejemplo escrito del respeto 
a las identidades múltiples y diversas. Salander siente un odio 
patológico hacia los hombres que maltratan a las mujeres, las 
personas que maltratan a otras personas y no duda en utilizar 
contra ellas la violencia extrema.

ABETXUKU/ABETXUKO ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA, HEGOALDE, 
IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, PILAR/EL PILAR.

Amaia Salazar  
Zaindari ikusezina
Dolores Redondo
Intrigaz eta misterioz betetako eleberri eder bat. Amaia Sa-
lazar inspektoreak bi erronkari egin behar die aurre aldi be-
rean: Baztango bailaran gertatzen ari diren neska nerabeen 
hilketak ikertu eta bere iragana gainditu. Bere haurtzaro trau-
matikoaren eta Baztango biztanleen alegiazko munduaren ar-
tean, errudunaren aurpegia zirriborratuz joango da. 

ALDABE, ARANA, IPARRALDE, JUDIMENDI, PILAR/EL PILAR

Bernarda Alba   
La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca
Madre de cinco hijas tiene un concepto de la vida retrógra-
do. Se ha dedicado a cerrar un círculo de hierro en torno a 
sus hijas para proteger a toda costa la virginidad de las jóve-
nes. Su motivación es contar con una reputación perfecta. Es 
paradójica, pues es la más masculina de todas a la vez que 
constituye una barrera entre sus hijas y los hombres.

ABETXUKU/ABETXUKO ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA, HEGOALDE, 
IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, PILAR/EL PILAR.
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Anne, Hanna, Anna  
La mujer del espejo
Eric-Emanuel Schmitt
Cuando el autor se propuso escribir esta novela, pretendía 
demostrar que el desarrollo personal “siempre es más difícil  
para una mujer que para un hombre”, razón por la que ha 
escrito un libro “feminista” en el que sus protagonistas se re-
belan contra el sometimiento y la sumisión. El autor se mete 
en la piel de tres mujeres para sentir el mundo a través de sus 
cuerpos y su psicología, “porque la cirugía es cara y además 
no es reversible”. En este sentido, la obra es no sólo un libro 
cuyas protagonistas son mujeres, sino también “feminista”.

IBAIONDO

Juana de Ingelheim  
La Papisa
Donna W. Cross
La leyenda de la Papisa  Juana cuenta la historia de una mujer 
que ejerció el papado católico ocultando su verdadero sexo. 
El  pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857, 
es decir, el que, según la lista oficial de papas, correspondió a 
Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el 
Bibliotecario. Otras versiones afirman que el propio Benedic-
to III fue la mujer disfrazada y otras dicen que el periodo fue 
entre 872 y 882, es decir, el del Papa Juan VIII.

IBAIONDO, JUDIMENDI, PILAR/EL PILAR
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Constance Chatterley  
El amante de Lady Chatterley
D.H. Lawrence
H.D. Lawrence nos mete de lleno en la mentalidad de la épo-
ca, machista y llena de tabús contra el sexo, y convierte a 
Constance Chatterley en un personaje clave en la revelación 
de la sexualidad femenina. Ella, insatisfecha de su vida sexual, 
busca un hombre que le llene el vacío que está creándole la 
soledad sexual que vive en su hogar. 
IBAIONDO

Ane  
Sisifo maite minez
Laura Mintegi
Ane da eleberriko pertsonaia nagusia. Emakume ezkondua eta 
bi alabaren ama. Behin, Eunate alabak mina hartu eta ospi-
talean Mikel medikua ezagutuko du. Bien artean jolas goxoa 
sortu eta zeharo maitemindu egingo dira. Elkarrekin ihes egi-
tea erabakiko dute bizitza berri baten bila. Anek, bi alabak 
eta senarra Bilbon utzi eta Mikelekin batera egingo du ihes 
Managuara. Pasioz betetako maitasun istorio ederra biziko 
dute hasieran; denbora tarte luze baten ostean, barruak bere 
familiarengana itzultzeko aginduko dio, ordea.

ALDABE, ARANA, HEGOALDE, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, 
LAKUA, PILAR/EL PILAR
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35 emakume  
Urak dakarrena
Toti Martínez de Lezea
Liburu honek 35 istorio biltzen ditu. Idazleak kostaldeko 
emakumeen ikuspegi berritzaile eta trebea eskaintzen du, 
Euskal Herriaren historian hain presente eta, aldi berean, ho-
rren baztertuak izan diren emakumeena, hain zuzen ere. His-
toriak arrantzale, abenturazale, indiano, merkatari eta, oro 
har, gizonezkoen testigantza eta gertaerak jaso ditu. Oso 
urriak izan dira, aldiz, garai haietako emakumeen bizipenak 
jasotzen dituzten dokumentuak. Emakume haiek bizitzari au-
rre egin zioten, erabakiak hartuz, borrokatuz, euren eta fami-
liaren sostengu eta protagonista bihurtuz eta Toti Martínez 
de Lezeak, ezkutatuan gorde den historia horietan oinarrituz, 
kontakizun ederrak sortu ditu. 

ARRIAGA, HEGOALE, JUDIMENDI

Rosa
Zoaz infernura, laztana
Anjel Lertxundi
Rosa dugu protagonista, narratzaileetako bat aldi berean: se-
narraren matxismoaren biktima eta mendekatzailea dugu, bai 
eta bere mendekuaren beraren biktima ere. Narratzaileetako 
bat bihurtu du egileak, eta epailearen aurrean hitzez hitz egi-
niko aitorpenak, bizitasun handikoak, gertakarien kontakizu-
naren osagai funtsezkoak dira pasarte askotan. 

ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA, HEGOALDE, IBAIONDO,  
IPARRALDE, JUDIMENDI,  LAKUA, PILAR/EL PILAR
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Katniss Everdeen 
Los juegos del hambre
Susanne Collins
Katniss pasa por muchas dificultades en su infancia, lo que 
la convierte en una superviviente. Aprende a soportar dificul-
tades y a trabajar duro para poder salvar su vida y la de su 
familia. Desde el principio siempre ha demostrado que haría 
lo que fuese para proteger a los que ama, sin importar cuánto 
le costara.

ABETXUKU/ABETXUKO, ARANA, ARRIAGA, HEGOALDE

Karmen, Coro eta Maria Luisa  
Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula 
bakarrik
Arantxa Urretabizkaia
Hiru narrazio aurki ditzakegu. Lehenengoan Karmen izeneko 
batekin gertatutakoa kontatzen digu, autobiografikoa izan 
zitekeen prosaren beldurrez. Bigarrenean Coro dugu protago-
nista, komentu batean dagoen moja gazte baten istoria. Hi-
rugarrenak beste emakume batengana hurbiltzen gaitu, Maria 
Luisa, eta estilo aldetik batez ere, ongi lortua dago, aurrekoak 
bezala. Hiru narrazioak elkarren parean jarrita “Aspaldian”, 
“Espero zaitudalako” eta “Ez nago sekula bakarrik”, hiruen 
artean, izenburua ematen diote liburuari.

PILAR/EL PILAR
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Úrsula Iguarán 
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Úrsula, además de ser el motor espiritual de la familia, es su 
cabeza económica. Se caracteriza por ser una mujer empren-
dedora y trabajadora que, con su esfuerzo y prósperas em-
presas, empuja hacia delante a toda la familia Buendía. Es una 
mujer parsimoniosa y nunca se rinde ante las adversidades. 
En sus últimos años, de ser una mujer fuerte y vivaz, pasa a 
ser el objeto con que se divertían Aureliano y Amaranta Úr-
sula. Durante el diluvio, poco a poco sucumbe a  la demencia 
senil y pierde completamente la vista; sin embargo, siempre 
mantiene el espíritu que la caracteriza. Vive aproximadamen-
te 120 años.

ABETXUKU/ABETXUKO, ALDABE, ARANA, ARIZNABARRA, ARRIAGA,  
HEGOALDE, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, LAKUA, PILAR/EL PILAR

Carlota  
Carlotaren egunkari urdina
Gemma Lienas
Carlotak liburu honetan indarkeriari buruzko ikerketa egin-
go du, geroago egunkari batean idazteko; oraingoan, urdina 
izango dena. Carlotak bere ikerketa burutzeko laguntzaileak 
izango ditu, eta beraiek kontatutakoa edota bizitutakoa haus-
narketarako abagune baliagarria izango da. Indarkeria mota 
ezberdinak aztertzeaz gain, (bullying, genero indarkeria bai 
fisikoa, bai psikikoa) jasotzailearen portaera ere aztertuko du. 

ABETXUKU/ABETXUKO, IBAIONDO, IPARRALDE, PILAR/EL PILAR
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Carolina  
Carolina
Iva Prochásková
Por indicación de una de sus profesoras, la joven Carolina 
hace un repaso de su corta vida. Temperamental y sensible, 
transmite un cúmulo de emociones, llenas de ternura y de 
desesperación; reflexiones sobre ella misma y su familia en 
el entorno social de la antigua Checoslovaquia, que acaba de 
dejar atrás la dictadura. Un libro que conmueve porque el per-
sonaje femenino “es verdadero” y conecta con el lector.

ALDABE FAM., ARIZNABARRA

Calpurnia  
La evolución de Calpurnia Tate
Jacqueline Kelly
El destino de las mujeres del siglo XIX no estaba en las cien-
cias ni en la investigación, si no en el matrimonio y en el ho-
gar. Calpurnia vive en un pueblo de Texas y es la única chica 
de 7 hermanos. Su madre le ha preparado un futuro en el 
que tocar el piano, coser y cocinar será su única dedicación.
Sin embargo ella está más interesada en lo que ocurre en la 
biblioteca o en el laboratorio de su abuelo.

ARIZNABARRA, JUDIMENDI FAM., LAKUA, PILAR/EL PILAR

Pippi   
Pippi Kaltzaluze
Astrid Lindgreen
Pippi mendekotasunik gabeko neska da,  nortasun handikoa, 
inolako konbentzionalismorik onartzen ez duena. Pippi, 9 ur-
terekin, gizarte-mailarik gabekoa da, zoriontsua, eskolaren 
kontrakoa, familiaren kontrakoa,  arau guztien urratzailea, 
eta bere ekintzen nagusi bakarra.

ABETXUKU/ABETXUKO, ARRIAGA FAM., HEGOALDE, IPARRALDE FAM., 
IBAIONDO FAM., JUDIMENDI FAM., LAKUA  FAM.
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Kooperatiba, z/g 
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ALDABE                                                          
Eulogio Serdan, 2 
Eulogio Serdán, 2
945 16 19 30

ARANA                                                              
Aragoi, 5-behea
Aragón 5-bajo
945 16 17 34    

ARIZNABARRA 
Ariznabarra, 19
945 16 26 50       

ARRIAGA
F. Xabier Landaburu, z/g
Fco. J. Landaburu s/n   
945 16 17 70     

PILAR / EL PILAR
Konstituzio plaza, 5
Plaza de la Constitución, 5
945 16 12 33

HEGOALDE
Alberto Schommer, z/g
Alberto Schommer, s/n
945 16 18 00

IBAIONDO
Landaberde, 31
945 16 18 13

IPARRALDE
Zuberoa plaza, z/g
Plaza Zuberoa s/n
945 16 17 50

JUDIMENDI
Judimendi Hiribidea, 26
Avda. de Judimendi, 26
945 16 17 40

LAKUA
Etxanobetarren zidorra, z/g
Senda de los Echanove, s/n
945 16 26 30
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Familia liburutegia duten gizarte etxeak
Centros cívicos con biblioteca familiar


