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El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, en la 

edición del año 2015 del programa “Mujeres Creadoras”, 

continúa con el objetivo de difundir la creación literaria y 

filosófica de las mujeres.

En esta edición, se plantea la literatura escrita por 

mujeres como elemento de reflexión sobre las relaciones 

amorosas no igualitarias entre mujeres y hombres, 

consecuencia de la cultura patriarcal en la que la sociedad 

está inmersa.

Nieves Uriz Urzainqui, nacida en Roncal, es médica de 

profesión, especialista en Endocrinología y nutrición. Ha 

escrito innumerables artículos en la prensa local sobre la 

salud y la nutrición y ha publicado dos novelas: “Trece 

gatos y una gallina” y “Las siete palabras”, ambas obras 

descubren a través de sus personajes, lugares 

inexplorados del alma.

“Trece gatos y una gallina” es un relato que pretende 

promover una reflexión acerca de la violencia psicológica 

que se ejerce en algunas relaciones de pareja dentro del 

hogar, y que permanece oculta fuera de ese ámbito. Un 

relato donde la protagonista, Amanda, superviviente, 

representa a todas aquellas mujeres que podrían contar 

la misma historia de destrucción, y sus dificultades para 

rebelarse, y para contar todo lo que les acontece, desde 

la injusticia que supone que la víctima sea la que deba 

demostrar su condición de acosada, desviando la atención 

del sujeto activo, del agresor, culpable de que el hecho 

ocurra.

A través de este relato, la autora consigue la conexión con 

la protagonista, al mismo tiempo que con todas las 

mujeres que se encuentran inmersas en estas relaciones 

amorosas, provocando la reflexión sobre la 

responsabilidad de todas y todos de, como dice la autora, 

“romper con la cotidianeidad instalada en la desigualdad, 

el poder y la sumisión, con nuestros papeles bien 

arraigados pero malviviendo”.


