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Liburuzainak triste daude. Emakumezko liburuzainak, gizonezkorik
ia ez baitago. Formazio oneko eta bokazio hobeko lagun hauek
liburuaren munduaren parterik adeitsuena dira. Liburuen
maitagarriak dira, jendeari uzten dizkiete; eskatzen dizkieten
liburuak bilatu eta erosten dituzte; irakurketa klubak antolatzen
dituzte; egileak aurkezten dituzte; haurren eta gazteen irakurketa
bultzatzen dute; gomendioak ematen dituzte eta argiztaturiko
apalak ordenatzen dituzte… Herriak, gure gizarteak lortu dituen
azpiegitura duinak arretaz zaintzen dituzte eta urteetako borroka
daramate kulturaren, formazioaren, ezagutzaren doakotasunaren
eta irakurketaren zabaltzearen alde. Lurraldeko eta herriko
aurrekontuak adreiluarentzat eta bankuentzat izan ez daitezen
borrokan. Kultura eta horren adierazpide gorena den liburua
Ongizatearen Estatuaren benetako erakusgarri izan dadin.
Eta orain, adreiluaren aldeko apustuak eta banketxeek
Ongizatearen Estatu hori desegin dutela, politikariei errudun
gutxien zegoen tokitik murrizten hastea baino ez zaie otzen. Balio
eskala ezberdinak, gizartea ordenatzeko beste era batzuk zeudela
adierazten zigun sektoretik, alegia. Apalategiak freskatzeko
apenas dago dirurik eta lehortea okerrera egingo duela iragarri
diete. Bankiarentzat izango dela guztia.
Liburuaren maitagarriak triste daude, eta haiekin batera
liburutegiak, erabiltzaileak, editoreak… Hala ere, konponbidea
liburuetan dago! Haserretzeko, amets egiteko, eusteko, egoerari
buelta emateko… liburuak. Zure liburuzainari eska iezazkiozu, hark
ezagutzen ditu. Eta poztuko da.

Erredakzio taldea
Juanjo Marco, Jon Jimenez, Mari Jose Ruiz, Mikel Soto.

Ale honetako kolaboratzaileak 
Gilles Perrault, Edorta Jimenez, Marta Molina, 
Txerra Rodriguez, Jose Mari Esparza Zabalegi, 
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Liburutegia triste dago

Los bibliotecarios, están tristes. Las bibliotecarias mejor dicho, que
son inmensa mayoría. En general con buena formación y mejor toda-
vía vocación, ellas son la parte más afable de la cadena editorial.
Son las hadas del libro: los prestan a la gente; buscan y compran los
títulos que les piden; organizan clubs de lectura; presentan autores;
inducen a la lectura infantil; aconsejan, ordenan sus iluminados ana-
queles… Y cuidan con esmero unas dignas infraestructuras, conse-
guidas por los pueblos, por toda nuestra sociedad, en una lucha de
años a favor de la Cultura, la formación, la gratuidad del conocimien-
to, el acceso de todos y todas a la lectura. Peleando para que de los
presupuestos municipales y provinciales no fuera todo para el ladri-
llo y los bancos. Para que la Cultura, y el libro como su gran soporte,
fuera el verdadero indicador del Estado de Bienestar.
Y ahora que la apuesta por el ladrillo y los bancos se han cargado
ese Estado de Bienestar, a los políticos no se les ocurre otra idea
que comenzar a recortar por donde menos culpables había. Por el
único sector que nos estaba indicando que había otra forma de orde-
nar la sociedad, con otras escalas de valores. Ahora apenas hay dine-
ro para refrescar sus estanterías y les anuncian que la sequía irá a
peor. Que todo debe ser para Bankia.
Las hadas del libro están tristes y con ellas las bibliotecas, los usua-
rios, los editores… Pero la solución ¡también está en los libros! Libros
para indignarse, para soñar, para resistir, para darle la vuelta. Pídelos
a tu bibliotecaria, ella los conoce. Y se alegrará.

La biblioteca está triste
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Desde el pasado mes de
abril, la exposición

“Euskal Herriko Mapak”
está presentándose de
manera itinerante por
diferentes Casas de Cultu-
ra de Euskal Herria. La
muestra recoge en 28
paneles, con textos en
euskera y castellano, un
resumen de los mapas y
testimonios que se reco-
gen en el libro Mapas para
una nación, de Jose Mari
Esparza. La exposición se
inauguró en Gernika, ha
visitado Tolosa y del 7 al
22 de junio estará en Arra-
sate. Ha contado con el
patrocinio de los Ayunta-
mientos de Arrasate, Agu-
rain, Atarrabia, Berriozar,
Donostia, Gernika, Lau-
dio, Ondarroa y Zarautz.
Por su parte, el periódico
Berria publicará la edición
del libro en euskera.

La exposición 
Euskal
Herriko
mapak
a lo largo
de nuestra
geografía

Literaturia 2012 

Faxistek fusilatutako
Lauaxeta poetaren

alkandora ikur, Literatu-
ria euskal liburuen azo-
ka eta topagunea buru-
tu zuten Larrabetzun
ekainaren 1 eta 3 bitar-
tean. Urtero bezala, 
hitzaldiak, liburu aurkez-
penak, liburu azoka eta
zuzeneko emanaldiak
gozatu zituzten bertara-
tutakoek.
Lauaxeta: Ez zuten poe-
ta fusilatu izenburupean,

musika eta poesia uztar-
tu zuten hainbat lagu-
nek, tartean, Gari, Eñaut
Elorrieta, Mikel Urdanga-
rin, Rafa Rueda, Jabier
Muguruza, Txuma Muru-
garren, Francis Diez, Xa-
bier Montoia, Anje Du-
halde, Xabi Strubell eta
Petti musikariak eta
Ane Zabala, Goizalde
Landabaso eta Edorta
Jimenez narratzaileak.

El mes de abril, Gernika
fue el centro de atención

mundial al recordar con di-
versos actos culturales, socia-
les y políticos el 75 aniversa-
rio del bombardeo fascista
que asoló la villa. El periodis-
ta George L. Steer fue testigo
“privilegiado” de lo ocurrido
y lo contó al mundo en prime-
ra persona en su libro El árbol
de Gernika, que ha sido reedita-
do nuevamente en Txalaparta.
Por su parte, Edorta Jimenez
escribió George L. Steer, Gernikan
izan zen kazetaria, un libro para

público infantil, en el que na-
rra la vida del autor.

Gernika gogoratuz
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El verano es la época
propicia para sacar el

libro a la calle. La luz diur-
na, sumada a la buena
temperatura, invita a
pasear, a sentarse en una
terraza y también a com-
probar las novedades y los
libros de fondo que las
editoriales muestran
mediante las Ferias del
Libro que se organizan a
lo largo de toda nuestra
geografía. Es un buen
momento para adquirir,

con un 10% de descuento,
el título de ese autor o
autora que tanto nos gus-
ta, u optar por la intui-
ción y elegir algo con la
ilusión de que nos va a
sorprender. Los libros de
Txalaparta estarán a la
venta con puesto propio
en el Arenal de Bilbo (31
de mayo-10 de junio), en
la Plaza de Gipuzkoa, en
Donostia (29 de junio-16
de julio) y en Munoa de
Zarautz (18-26 de agosto).

Jon Maiak zuzendu duen Gazta
zati bat filma estreinatu zuten

joan den maiatzean Donostiako
Giza Eskubideen zinemaldian
eta, geroztik, Euskal Herriko zi-
nemetan barna dabil.
Dokumentalaren sortzailea eta
bultzatzailea Idiazabalen sortu-
tako Nazioen Mundua herri mu-
gimendua izan zen, autodetermi-

nazio eskubidearen aldeko mugi-
mendua. «Zu zara zure historia-
ren protagonista. Zure esku da-
go zer izan nahi duzun
erabakitzea». Horixe da Gazta
zati bat dokumentalaren mezu
nagusia, munduan zehar zabal-
du nahi dutena. 

Gazta zati bat

Los libros
salen
a la calle

Bizkaiko Liburu Saltzai-
leen Elkarteak aurten

Farolillos de papel saria Goi-
zalde Landabaso idazleari
eman zion Bränskint libu-
ruagatik. Harekin batera
Mari Jungstedt eta Iñaki
Uriarte idazleak eta Arturo
García kazetaria saritu zituz-
ten.
Landabasok, eskerrak ema-
terakoan, hiriaz eta hiria
osatzen dutenez hitz egin
zuen eta, bide batez, liburua
irudiztatu zuen Aritz Eigureni
eta Txalaparta argitaletxeko
arduradunei eskerrak eman
zizkien irudizko hiria sortzeko
emandako laguntzagatik.

Bränskint
hiria
faroltxoek
argituta
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Con este título tan
categórico como iró-

nico, el programa “Sal-
vados” de La Sexta, emi-
tió en abril un reportaje
sobre las inmatriculacio-
nes de templos, ermitas
y bienes públicos que
está ejecutando la Igle-
sia navarra desde hace
algunos años. Jordi Évo-
le, basándose en los
datos que se denuncian
en el libro Escándalo
Monumental, editado por
Altaffaylla, entrevistó a
lo largo del espacio tele-
visivo a las partes impli-
cadas. El programa batió
récords de audiencia y
el libro, que contaba
con dos reimpresiones,
ha vuelto a ser editado.

Irati Jimenez idazlea birri-
tan saritua izan da maia-

tzean zehar. Alde batetik,
Ermuko Udal Liburutegiak
ematen duen Ezekiel Etxe-
barria saria irabazi du idaz-
le bizkaitarrak. Aipatu
sariak liburutegian euska-
raz gehien irakurritako libu-
ruaren egilea saritzen du,
Jimenezen kasuan Nora ez
dakizun hori. Aurreko urtee-
tan saria jaso zuten Kirmen
Uribek, Karmele Jaiok eta
Jon Maiak.
Bestaldetik, FOJA Asociación
Juvenil Panafricanista elkar-
teak, literaturaren esparruan
Malcom X 2012 awards saria
eman dio idazleari Malcom X:
Duintasunaren kolorea haur-
liburuagatik. La Grandola gi-
zarte-zentroarekin, Gorka
Ramos Hervillarekin, Paloma
Bilanwerekin eta Anton Rei-
xarekin partekatu du ohorea
Jimenezek.

Irati
Jimenez
birritan
saritua

«Que Dios te lo pague»

Duela urte pare bat euskal
edizio munduarekiko kezka

zuten hainbat literatur zale bil-
du ziren esparru horretan ikus-
ten zituzten hutsuneak gaindi-
tuko lituzkeen proiektu bat
taxutzen joateko. Apurka-apur-
ka, irizpideak eta proposame-
nak komunean jarri eta, azkene-
an, Edo! argitaletxea sortu dute.

Artista liburuak, album ilustra-
tuak, komikiak, argazki liburuak,
saiakera kolektiboak, itzulpen
lanak, hitzaldiak, poesia lan
laburrak... besteak beste era
horretako liburuak plazaratu
nahi ditu argitaletxeak.
Edo! bazkidez (edo!nistak), harpi-
dedunez (edo!kideak) eta lanki-
dez osatua dago. Urtean gutxie-
nez bost liburu argitaratzea
dute helburu. Dagoeneko aurre-
ratu dute zeintzuk izango diren
2012ko argitalpenak: Maite Gu-
rrutxagaren artista liburu bat
eta Gari Garaialderen argazki li-
buru bat; Gen eroa deseraikitzen
izeneko artikulu bilduma; Har-
kaitz Canoren hitzaldi bat eta
Samara Velteren Eta Karmele?
antzezlana daude aurreikusiak.
Ongi etorri Edo!

Argitaletxe
berria,
Edo!

La primera edición en Txala-
parta de este libro de Gilles

Perrault fue en 2001. Después
de 10 años, y tras permanecer
durante unos cuantos agotado
debido a cuestiones técnicas,
ha vuelto a reeditarse. Esta vez,
eso sí, en un solo tomo y con
una portada y un formato re-
novados.
La Orquesta Roja narra la histo-
ria de la red de espías soviéti-
cos que causó estragos en las
filas nazis durante la Segunda
Guerra mundial. Contra los
“músicos” de aquella singular
orquesta, Hitler lanzó a la
GESTAPO y entre ambas orga-
nizaciones se entabló un due-
lo encarnizado cuyo escenario
fue toda la Europa ocupada y
la propia Alemania. Una histo-

ria real a la que Gilles
Perrault, con gran maestría,
sacó el máximo partido, y que
ha sido traducida a 19 idio-
mas.

La Orquesta Roja
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La novela gráfica de Jason, Yo
maté a Adolf Hitler, será lleva-

da al cine en una adaptación
cuyo rodaje está previsto para
comienzos de 2013. El director
finlandés Timo Vuorensola
(Iron Sky) será el encargado de
dar movimiento a las imágenes
de Jason para lo que contará
con un presupuesto de más de
10 millones de dólares.
Vuorensola ha declarado que
la película utilizará una técni-
ca similar a la utilizada para
crear el Gollum de El señor de los
anillos para recrear el personaje
de Hitler.

Yo maté a Adolf Hitler al cine

Registro en la web

Cada vez es mayor el número de personas que
usan internet y ello nos obliga a ir actualizando

los datos en la medida de vuestras necesidades.
Como sabéis las dos webs que tenéis a vuestra dis-
posición son www.txalaparta.com y www.gure-
liburuak.com. Todas las actualizaciones van para
las dos y se pueden hacer los cambios indiferente-
mente en una u otra. La única diferencia es que en
Txalaparta están solamente los libros de esta edito-
rial y en la otra están todos los artículos activos
que han ido apareciendo en los catálogos. Desde
ellas se puede comprar, hacer los cambios de
libros mensuales, recibir automáticamente infor-
mación de las novedades que se vayan editando así
como noticias interesantes, sin agobiaros, todo en
su justa medida. Para esto es imprescindible regis-
trarse como cliente, cada uno en su modalidad
(suscriptor, librero, bibliotecario, etc.). 

¿Qué beneficios tiene registrarse?

Al entrar con el nombre y contraseña, todos los
cambios, compras, etc., que se hagan quedarán
registrados en el apartado «Mi cuenta». Desde aquí
se pueden consultar dudas y ejecutar otras opera-
ciones (cambios de teléfono, dirección, forma de
pago…).
Si eres usuario o usuaria de internet, te animamos
a registrarte. Se gana en seguridad, comodidad y
rapidez. Y además, por la compra de dos libros, se
obsequia otro a elegir entre varios títulos.

Una librería en tu casa
Recibe los libros en tu domicilio sin gastos de envío.
Si te haces suscriptor o suscriptora, hasta el 20% de descuento.
Recibe gratis el catálogo trimestral de novedades.
30 editoriales independientes.
Si prefieres en formato digital regístrate en la web.

Liburu denda zure etxean
Jaso itzazu liburuak zure etxean bidalketa gasturik gabe.
Harpidetuz gero % 20 arteko deskontua.
Jaso ezazu debalde nobedadeen katalogoa.
30 argitaletxe independente.
Formatu digitalean nahiago baduzu eman izena.

www.gureliburuak.com

Euskal Herriko irakurle kluba

ASTIBERRI
48 pág.

Precio               12,00 €

Socios 10,80 €

CÓMIC

8261
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Coincidiendo con el 75 aniversario de su
muerte, recién se acaba de publicar Bakea

Gudan. Unamuno, historia eta karlismoa, del filó-
sofo Joxe Azurmendi con prólogo de Joseba
Sarrionandia.
El autor, tomando como premisa el libro Paz
en la Guerra (Txalaparta, 2008) aprovecha para
profundizar en el pensamiento de este gran
pensador. 
Según Azurmendi, y en contra de la opinión
de algunos (en clara referencia al alcalde de
Bilbao Iñaki Azkuna), «Unamuno nunca ha
sido liberal; fue antiliberal incluso en su eta-
pa final».

Unamuno

TXALAPARTA
330 pág.  cartoné

Precio 28,50 €

Socios 22,80 €

Entre febrero y junio de 1874, los
carlistas asediaron Bilbao, Una-
muno lo vivió. Años más tarde, de-
dicaría más de una década a tejer
sus recuerdos y testimonios. Esta
obra zarandeada por historiado-
res con sed de política, es hoy res-
catada con un soberbio prólogo
de Miguel Sánchez-Ostiz y una
cuidada edición que incluye gra-
bados e ilustraciones de la época.

Miguel de Unamuno
PAZ EN LA GUERRA

TXALAPARTA
164 or.

Salneurria 16,00 €

Bazkideak 12,80 €

Liburu honetan, Joxe Azurmendik,
Paz en la guerra eleberria aitza-
kiatzat hartuta, Unamunoren
pentsamenduan sakondu du. Ai-
patu eleberria azkeneko karlista-
dari eta, bereziki, Bilboko setioari
buruzko nobela da eta, ondorioz,
karlismo vs. liberalismo gatazka-
ren interpretazio saio bat. Hala,
bada, Euskal Herriaren eta Moder-
nitatearen interpretazio saioa.

Joxe Azurmendi Hitzaurrea: Joseba Sarrionandia

BAKEA GUDAN. 
Unamuno, historia eta karlismoa

NOVELA HISTÓRICA

603

SAIAKERA

719
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La novela ha abandonado la historia.
Podemos imaginar el partido que
hubiera sacado un Balzac o un Zola

del medio siglo transcurrido con una
guerra mundial que mezcló a militares y
civiles como nunca antes había sucedi-
do, y la Resistencia, que empujó a gente
modesta hacia destinos inimaginables,
forzándola a vivir al filo de la navaja, en-
tre heroísmo y traición. Dos sistemas so-
ciales que se enfrentaron finalmente en
una amalgama de crisis violentas, cuyas
sacudidas estremecieron hasta a aque-
llos que no manifestaban el mínimo in-
terés por la cosa pública.

Salvo raras excepciones, este mate-
rial no ha suscitado el interés de los nove-
listas. La novela, sobre todo la francesa,
se retiró a territorios más intimistas, de-
jando el ámbito histórico-social a los ci-
neastas o a los autores de lo que se ha lla-
mado impropiamente “documentos”.
De este modo, se trazó una estricta fron-
tera: por una parte, la obra imaginativa
que se enmarca en la literatura y cuya vo-

cación sería explorar el dominio infinito
de lo subjetivo y, por otra, los relatos do-
cumentales que se esfuerzan por resta-
blecer una realidad objetiva de una ma-
nera lo más exacta posible, cosa que,
evidentemente, prohíbe las incursiones
en la intimidad de los personajes, pues
esa intimidad no se encuentra ni en los
documentos de época más elocuentes,
ni tampoco en los testimonios que, a la
fuerza, se muestran pudorosos. Intentar
conjugar los dos procedimientos parece
tan inútil como pretender que se unan el
agua y el fuego.

Marie-José Basurco consigue esta
unión improbable. Podría haber escrito
la clásica novela autobiográfica de una
mujer cuya existencia se ha visto sacudi-
da por violentas pasiones. Su experien-
cia como militante la cualificaría sobra-
damente para ofrecernos un relato
objetivo, a la vez que comprometido, de
la lucha de los vascos y vascas que persi-
guen la independencia de su pueblo y la
reivindican con las armas. La autora nos

cuenta ambas cosas, mezclando con una
falta de pudor magnífica sus emociones
más íntimas y la lucha que sostienen sus
compatriotas. De aquí, sin duda alguna,
la riqueza de un libro que ofrece todo el
prestigio del arte de la novela, así como
la capacidad de revelación histórica re-
servada normalmente al ensayo o al do-
cumental. La exiliada es una página de la
historia que se lee «como una novela».

La empresa, de una audacia poco fre-
cuente, solo podía triunfar gracias a una
escritura a la altura de la apuesta. El len-
guaje afrutado de Marie-José Basurco
nos recuerda a la gran Colette cuando de-
talla su afán por degustar las delicias de
la vida. Su libro vibra con una exaltación
sensual que seguro chocará a muchos de
sus amigos, pues la militancia conlleva,
casi siempre, una triste austeridad. En
cambio, este libro encuentra unos acen-
tos dignos de Víctor Hugo al hablar de un
pueblo reprimido de manera implaca-
ble cuyos mejores militantes han caído
bajo las balas de una vandalocracia mer-

La exiliada
Una página de la historia 
que se lee como una novela
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NOVELA
180 pág.

Precio 17,50 €

Socios 14,00 €

Hastiada de su vida en Sudáfrica
junto a su marido, la protagonista
de La exiliada decide romper con
su pasado y volver a Ipar Euskal
Herria. Agitada por los convulsos
tiempos que se viven a los dos la-
dos del Bidasoa –GAL, Plan ZEN,
ETA…– y por su propio corazón, la
joven militante conocerá al
hombre de su vida y se entregará a
la lucha por él y por su pueblo.
«Esta página de la historia que se
lee como una novela» ha sido para
Basurco más que un ejercicio lite-
rario una necesidad, al haber vivi-
do en primera persona los hechos
que en ella se narran.

Marie-José Basurco
LA EXILIADA
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mejor sentido del término, podría triun-
far allá donde tantas otras han fracasado,
a falta de talento o de convicción: con
ella ha conseguido abrir el corazón de
los lectores y lectoras a la comprensión
de una tragedia horriblemente monóto-
na que, como tantas otras de ayer, hoy y
mañana, no llegará a su final a no ser que
se entable un diálogo basado en el princi-
pio del derecho inalienable de los pue-
blos a decidir por sí mismos.�

libro recomendadoseptiembre

Traducción: Pilar Jimeno Barreda

cenaria. No cabe duda de que más de un
lector se preguntará cómo un ser con
tanta capacidad para ser feliz ha podido
perderse en ese mundo de sangre y lágri-
mas. Nada predisponía a una niña cuyo
primer amor, platónico, fue extraña-
mente el duque de Decazes (1780-1860),
el principal artífice de la Restauración
Monárquica, a convertirse en una madre
divorciada con dos hijos, y en la compa-
ñera y cómplice de unos militantes en-
tregados a los peligros de la vida en la
clandestinidad; nada, a no ser la fideli-
dad a su pueblo. Como militante, que po-
co se corresponde con las imágenes de

Epinal, generalmente admitidas, y co-
mo mujer joven, que se ve sacudida por
la pasión amorosa sin dejar por ello de
entregarse a una causa política, Marie-Jo-
sé Basurco nos introduce en el corazón
del misterio del destino humano.

¿Acaso no es el personaje principal
de la novela, en el fondo, el pueblo vasco
negado por ocultación, tanto en Madrid
como en París, reprimido a ambos lados
de los Pirineos por unas democracias
que no dudan en vulnerar su propia lega-
lidad para conseguir sus objetivos? La
apasionante obra de Marie-José Basurco,
un fragmento puro de literatura, en el X Gilles Perrault

cambio

antes del

25 de agosto

Marie-José Basurco nació en San
Juan de Luz en 1947. Es la autora de
L’exilée (1997) –novela que conoció
un éxito ostensible en el Estado
francés y que ahora traducimos al
español–, y de diversos relatos reco-
pilados en dos libros: Nouvelles d’ici
(1987) y Retour d’exil (1997), por
los que recibió el Primer Premio del
Centro Cultural del País Vasco
(1986), el Primer Premio de la Ciu-
dad de Bayona (1987), el Primer
Premio de la Edición L’oeil Sauvage
(1994) y la Pluma de Plata de los
Nouveaux Cahiers de l’Adour
(1994). En Txalaparta ha publicado
también Sé fuerte, Lucía (2009) y 
El vals de la Oca (2010).
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Ametsak etorkizuneko errealitatea-
ren zirriborroak omen dira. Ame-
tsek etorkizuneko errealitatea ma-

rrazten dute, aldatzen
dute. Ametsak gauzatze-
ko baina elkarrekin egin
behar dugu amets, elka-
rrekin. Hitzorduak jarri
beharko ditugu denok
egun berean eta leku be-
rean elkarrekin amets
egiteko, Sechu Sendek
olerki batean esaten
duen bezala. Amets egi-
tera eta amets horiek
gauzatzera dei egiten di-
zu liburu honek.

Ametsak partekatze-
ko herri batetik bestera
bideak ere behar ditugu.
Bide mota asko daude:
errepideak, autobideak,
bidexkak, bidezidorrak,
ardi-bideak... eta bidego-
rriak. Liburu honek bide-
gorria izan nahi du, gali-
zieratik euskarara doan
bidegorria, munduko
beste hainbat hizkuntza
gutxitu ere zeharkatuz.
Milaka mundu desber-
din aurkitzeko bidego-
rria.

Bidegorri hauetan
topo egiten dugu geure
iraganari geroa bilatzen

ari garenok, nahiz eta sarriago topo egin
beharko genukeen. Bidegorritxo gehia-
go egin behar ditugu (autobideetan ez
goaz eroso gu), bide estu gehiago, ardi-bi-
de gehiago. Elkarrekin ikasteko, elkarre-

kin partekatzeko, elkarrekin gozatze-
ko, elkarrekin amets egiteko eta,

zergatik ez, batzuetan elkarrekin ne-
gar egiteko.

Bidegorri hau aspalditik hasi nintzen
egiten. Txikitan Uretamendiko aldape-
tan galiziera entzutea errazagoa zen eus-
kara baino, mila aldiz errazagoa. Ordu-
tik «arraro» hitz egin zuten horiekin
behin baino gehiagotan egin dut topo.
Bide eta amets askotan egin dugu topo,
ezinbestean.

Baina bideetan ibiltzeko, ezinbeste-
koak ditugu berbak. Berba barik, konta-
tzeko istoriorik ez genuke izango. Berba
barik, ametsak ezingo genituzke parte-
katu. Berba barik, herrien artean ezingo
genituzke harremanak ondu. Eta hori da
garrantzitsuena, bideetan bizitakoa kon-
tatzea, bidegorrietan bizitakoa konta-
tzea.
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Made in Galiza
X Txerra Rodriguez

Maite zaitut

Ehun aldiz idazten dut gaur Maite zaitut
ehun aldiz idazten dut Maite zaitut maite zaitudalako
eta Maite zaitut idazten dut barruan sentitzen zaitudalako
eta hitzetatik kanpora eta isiltasunean ere.

Nire hizkuntzan idazten dut Maite zaitut
zure hizkuntzan, gurean.
Esku ahurrean idazten dut Maite zaitut
eta zure lepoan idazten dut Maite zaitut lo zauden bitartean
eta gaur eramaten duzun arropetako
etiketetan idazten ditut Maite zaitut txikiak.

Eta Maite zaitut idazten dudanean iragana denez,
gaur ere idazten dut Maite zaitut etorkizunean,
eta kaleetan sprayarekin idazten dut Maite zaitut,
pasatzen zaren eta inoiz pasatzen ez zaren kaleetan,
eta Maite zaitut idazten dut zure itzalaren barruan
eta zure zapatetan eta zure txorietan.

(…) 

Pertsona asko gara gaur
Maite zaitut idazten dugunak Maite zaitut-en herrian,
mila Maite zaitut gure hizkuntzan,
larruan, zuhaitzetan edo hormetan idatziak.

Nire hizkuntzan inork idazten duen
Maite zaitut bakoitzean
dago nire Maite zaitut,
dagoen lekuan dagoela.

Maite zaitut-ek distira egiten du,
horregatik idazten dut Maite zaitut,
nik beste pertsona askorekin batera
gaur ere idazten ditugu
milioika Maite zaitut lurreko bost mila hizkuntzetan egunero.



Sechu Sende galizieraren eguneroko
errealitatearen bidegorritik abiatzen da,
txispaz eta errebeldiaz abiatu ere. Bide-
txoetan gertatu direnak, gertatzen dire-
nak eta gertatzeko daudenak istorio bila-
katu ditu, fresko-fresko. Hainbat egoera
dakar berak hizpidera: haietako batzuk
gurean zeharo desberdinak badira ere,
asko eta asko gurera ederto egokitzen
dira, ia-ia hitzez hitz.

Izan ere, euskaldunok, hizkuntza
kontuetan beti ere, lepoa ekialdera bi-
hurtzen dugu gehienetan. Gure ispilua
ez da izaten askotan mendebaldean da-
goen herri galiziarra, nahiz eta elkarre-
kin amets egiteko herri ederra den. Libu-
ru honen bidez, lepoa mendebaldera
bihurtzeko gonbite txikia egin nahi dut,

han ere zer ikusia eta zer ikasia dugula-
koan.

Liburu hau ez da apalategian gorde
beharreko liburu horien modukoa. Inon-
dik ere ez. Liburu honi zikindua, lohitua,
erabilia izatea gustatzen zaio. Galizia al-
dean liburuko hainbat pasarterekin bi-
deoak egin dituzte, irakurtzeko gidak
egin dituzte irakaskuntzan erabiltzeko,
interneteko hainbat webgunetan agertu
da liburuaren pasarterik, komikiak egin
dituzte... Gonbidatzen zaituztet horiek
guztiak eta gehiago egitera, euskaraz eta
euskaratik, edo euskaraz eta galizieratik.

Galizieratik eta euskaraz, hizkuntzen
bidegorrietan barna amets egitera deitu.
Made in Galiza made in Euskal Herria ere
izan daitekeelako.�
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NARRATIBA
144 or.

Salneurria 15,50 €

Bazkideak 12,40 €

Galiziako argitaldariek urteko liburu
onenaren saria eman zioten 2007an
eskuartean duzun liburu honi. Irakur-
leen babesa ere ez zaio falta izan, gi-
zarte fenomeno bilakatu baita Gali-
zian: liburuko hainbat pasarterekin
bideoak grabatu dituzte eta komikiak
ere egin dituzte, baita irakaskuntzan
erabiltzeko irakurketa-gidak ere. 
Umorez, fantasiaz, garraztasunez,
hamaika ipuin labur idatzi ditu Sechu
Sendek. Galizieraren egoera abiapun-
tu badute ere, euskal hiztunontzat
biziki ezagunak diren egoerak zuzen
eta zorrotz deskribatu dituzte. Izan
ere, euskaldunok, hizkuntza kontue-
tan bederen, lepoa ekialdera bihur-
tzeko ohitura dugu baina, mendebal-

dera bihurtuz gero, zer
ikusia eta zer ikasi ere
badugula frogatzen di-
gu liburu honek. 

Sechu Sende
Made in Galiza

Aldaketa

abuztuaren

25a

baino lehen

liburu gomendatuairaila

Xose Luis Gonzalez Sende,
Sechu Sende izengoitiaz eza-
guna, Padronen jaio zen
1972an. Colectivo Poético
Serán Vencello taldearen bai-
tan poesia idazten hasi zen eta
1998an Odiseas poema liburua
argitaratu zuen. 2003an Blan-
co Amor saria irabazi zuen Ori-
xe eleberriarekin eta 2007an
Asociación Galega de Editore-
sek Anxel Casal saria eman
zion Made in Galiza ipuin bildu-
mari. 

EGILEA
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(www.noviolencia.nova.cat, Rebelión y
Diagonal, 2010-03-18): 
Marta Molina: ¿Piensa que la esperanza
está en la gente?

Ronnie Kasrils:Pienso que a lo largo
de la Historia de la Humanidad hemos
visto esta fuerza positiva en los seres
humanos incluso en los peores mo-
mentos. Es importante mantener es-
to vivo, porque sin esperanza hay de-
presión, pasividad y la gente se rinde.
He visto personas, desde Sudáfrica
hasta Mozambique, Angola, Namibia,
Zimbawe... luchando por la libertad y
en contra del colonialismo. A veces
con bombas, muertes, torturas... Pero
hemos visto que hay un espíritu en la

Ronnie Kasrils
Armado y peligroso

X Marta Molina
Alberto Pradilla

gente que los hace levantarse y luchar
contra la desesperanza, adquirir resis-
tencia, y esta resistencia solo existe si
tienes esperanza y crees que las cosas
pueden cambiar.

MM: Conseguisteis movilizar al mundo
entero para que se manifestara contra
el apartheid e influenciar a los gobier-
nos. Dejasteis claro que nunca abando-
naríais...

RK: Esto pasó. Pero hubo momentos
bajos en los que parecía que nadie ha-
cía nada y otros en los que de repente
veías masas enteras de gente partici-
pando en la lucha en Sudáfrica, tam-
bién a nivel internacional. Consegui-
mos importantes logros en términos
de boicot y sanciones, por ejemplo.

MM: ¿Qué piensa ahora sobre la violen-
cia o el uso de la violencia para la resolu-
ción de conflictos? 

RK: Esto depende de las perso-
nas en lucha. Es una elección
que la gente debe tomar. Lo he-
mos visto a la largo de la Histo-
ria desde los tiempos de las re-
vueltas de los esclavos, los
tiempos en que los americanos
tiraban bombas contra los in-
gleses, cuando Europa luchaba
contra el fascismo, el nazismo,
Hitler, Mussolini...

MM: ¿Cuestión de «equilibrio» enton-
ces?

RK: La cuestión del equilibrio viene
cuando la gente no tiene más posibili-
dades de llevar adelante el cambio. El
ser humano prefiere obtener el cam-
bio con la menor proporción de sangre
posible. En Sudáfrica hemos tenido du-
rante muchos años resistencia pacífica
y cambios no violentos. Pero tuvimos
que tomar decisiones por nosotros
mismos en 1960, después de la masa-
cre de Sharpville, y con el anc [Congre-
so Nacional Africano]. En 1960 no era
posible el cambio pacífico. Cuando fue
posible, Mandela se sentó en el tribu-
nal. Cuando hay una posibilidad prefe-
rimos negociar y eso solo pudo llevar-
se a cabo después de 1990. 

MM: Como revolucionario, sabe que la
estrategia es importante para conse-
guir la libertad. […] resistencia armada,
resistencia no violenta, negociaciones...
¿Cree que es posible trabajar con todas?

RK: La estrategia debe ser global e inte-
gradora, no debes tener estrategias que
empujen en diferentes sentidos. Debes
tener unidad nacional. En Sudáfrica lo
conseguimos, por eso tuvimos impac-
to sobre la comunidad internacional.
Tuvimos un liderazgo claro, la unidad
de nuestra gente y una estrategia clara.
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300 pág.
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Socios 14,80 €

Este libro es la fascinante narración
de tensos y dramáticos años de lu-
cha de liberación, de exilio, del pro-
ceso de negociación y transición en
Sudáfrica… Durante el tiempo en el
que duró el apartheid, Ronnie Kas-
rils formaba parte del ANC (Congre-
so Nacional Africano), ala militar de
Umkhonto we Sizwe y del Partido
Comunista Sudafricano. Así, en pri-
mera persona, nos relata la persecu-
ción a la que fue sometido por la po-
licía, que lo catalogó como una
persona «armada y peligrosa». Aun-
que, como él mismo afirmará: «Si iba
armado, era solo para protegerme y
quien me consideraba peligroso era
un gobierno que había practicado el

apartheid durante más de
40 años. Para mí era un
honor».

Ronnie Kasrils
ARMADOS Y PELIGROSOS
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libro recomendadooctubre

Ronnie Kasrils (Sudáfrica, 1938)
fue guionista y director de cine y
televisión. En cuanto a su carrera
política, tuvo cargos de responsabi-
lidad dentro del Congreso Nacional
Africano (ANC) durante más de 16
años y fue militante del Partido
Comunista Sudafricano (SACP) des-
de 1986. Después del fin del
apartheid, Kasrils fue viceministro
de Defensa, ministro de Aguas y
Bosques y de Inteligencia. En la
actualidad es conocido por su tra-
bajo en la mediación y la resolución
de conflictos. Es, además, autor de
diversos trabajos sobre poesía y
política, destacando entre ellos la
biografía que ahora presentamos.
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MM: Me decía que es optimista, ¿piensa
que podemos cambiar las cosas?

RK: Siempre hay posibilidades, si ha-
cemos algo, si actuamos, si unimos es-
fuerzos, si nos organizamos en todos
los niveles: la sociedad civil, los me-
dios, los políticos, el gobierno... En-
tonces es posible y debemos hacerlo.

(Gara, 04-03-2010): 
Alberto Pradilla: Desde la experiencia
de Sudáfrica, ¿cómo ve las últimas ini-
ciativas políticas en Euskal Herria?

RK: En los términos de esta situación
es importante abrir vías para el diálo-
go y la negociación, para que pueda
llegar el cambio. En nuestro caso, po-
demos ver que estuvimos luchando

con las armas en la mano y que el régi-
men de apartheid no estaba interesa-
do. No fue posible poner en marcha
fórmulas pacíficas hasta que no estu-
vimos fuertes. Entonces fue cuando
aceptaron abrir el diálogo. [...] yo no
puedo hablar como un experto en la
solución vasca. Creo que podría mirar-
se la cuestión de la autonomía, qué de-
rechos se permiten sobre lengua, cul-
tura, cómo… y si eso satisface a la
ciudadanía vasca.

AP: La sentencia contra Arnaldo Otegi
dice que Nelson Mandela nunca cogió
las armas...

RK: Claro que lo hizo. Nelson Mande-
la fue quien me reclutó a mí para el

brazo armado del ancen 1961. Él creó
el movimiento armado, aunque tam-
bién decía que apostaría por las vías
políticas cuando fuera posible, y eso
fue lo que ocurrió. Las soluciones de-
ben ser políticas, ya que las vías arma-
das sirven para mostrar el propósito
de lograr el cambio. En el momento
en el que la otra parte te reconoce y se
realizan ofertas para las conversacio-
nes, es conveniente un alto el fuego, a
no ser que ellos se limiten a mentir, co-
mo es el caso del Gobierno israelí con
los palestinos... No sé si este es el caso
del Gobierno español.�



TXALAPARTA
196 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

En nuestra historia, «tiempos inte-
resantes» son tiempos de guerra y
lucha por el poder. Los radicales
fundamentos de Žižek interpelan
al lector, en un desafío directo que
no deja espacio para falsas neutra-
lidades. Un reto para tomar posi-
ción «radical-emancipatoria» en
los «tiempos interesantes» en los
que vivimos, aprovechando la ines-
tabilidad y la crisis.

Slavoj Žižek Traducción: Virginia Ruiz y Mauricio Souza

¡BIENVENIDOS 
A TIEMPOS INTERESANTES!

TXALAPARTA
260 pág.

Precio 18,00 €

Socios 14,40 €

Noah, Joyce y un narrador sin nom-
bre, abandonan su pueblo natal
para emprender un largo periplo.
Sus vidas coincidirán en los
momentos más inesperados, pero
estos tres personajes nunca llega-
rán a saber qué los une exactamen-
te. Por la obra van apareciendo pira-
tas informáticos, marineros,
serpientes de mar, atunes rojos, ofi-
cinas de correos, indios, un compás
marino. Traducido a 19 idiomas.

Nicolas Dickner Traducción: María Sierra Córdoba

NIKOLSKI

TXALAPARTA
250 pág.

Precio 18,00 €

Socios 14,40 €

Esta es la historia de Martín Arbe-
zu, que vino al mundo en 1852.
Su huella se dispersa, junto al cu-
ra Santacruz, en Querétaro (Méxi-
co); en Londres, con Marx y Baku-
nin; en la Comuna de París y en la
deportación, junto a Louise
Michel. También en las tabernas
de San Juan de Luz y con los con-
trabandistas de Larrun, en el últi-
mo conflicto carlista.

Iñaki Egaña
LA INCREÍBLE HISTORIA 
DE MARTÍN ARBEZU

ALBERDANIA
256 pág.

Precio 15,90 €

Socios 14,31 €

Nueve relatos reunidos en el pre-
sente libro: la pasión en la Barcelo-
na de los años 1917-1923, enfren-
tamientos armados entre
sindicatos y patronal en la revolu-
ción rusa, el maquis antifranquista,
Polonia bajo influencia soviética, la
América Latina de los milicos, la
rebelión húngara de 1956, la tran-
sición española... 
Galardonado con el Premio Kutxa Ciu-
dad de San Sebastián.

Juan Retana
PREGUNTÁDSELO A KATHERINA MEIER
Cuentos del siglo corto

SIGLO XXI
440 pág.

Precio 20,00 €

Socios 18,00 €

Un libro que repasa acontecimien-
tos con protagonistas grandes y
pequeños, pero todos ellos
trascendentales en la  historia de
la humanidad. Galeano hace uso de
su habitual humor para mostrar los
éxitos y los fracasos del hombre, a
veces con ironía, siempre con since-
ridad descarnada, para hacernos
ver que hay relatos que deben lle-
nar las páginas de un libro para que
no caigan en el olvido.

Eduardo Galeano
LOS HIJOS DE LOS DÍAS

NOVELA

NOVELA ENSAYO

NARRATIVA NARRATIVA
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TXALAPARTA
134 pág.

Precio 15,00 €

Socios 12,00 €

Juan Egaña, un taciturno y solita-
rio estudiante que lee novelas co-
mo forma de supervivencia, inicia-
rá una relación que le obligará a
afrontar sus limitaciones. Esta ex-
periencia le dejará exhausto y
más escéptico y aislado si cabe,
hasta que, en otro tiempo y en
otra ciudad, el misterioso poder
de las coincidencias vuelva a inte-
rrumpir su soledad.

Alejandro Fenández Aldasoro
TAL VEZ SEA SUFICIENTE

NOVELA

724 720
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ARABERA
318 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

Los años robados es un relato con-
tado desde el más profundo senti-
miento de un padre, que ve como
un sistema judicial, arbitrario, in-
justo y que no es sino un títere en
manos del poder político, arrebata
más de diez años de la vida de su
hijo y, en cierto modo, de él mis-
mo y de su familia.

Carlos Chillón
LOS AÑOS ROBADOS

ARABERA
230 pág.

Precio 15,00 €

Socios 12,75 €

La primera parte del libro consta
de una selección de cuentos so-
bre las complejidades de la vida.
En la segunda, cuentos inacaba-
dos y concluidos pasados los
años. Finalmente, una historia en
homenaje al campesinado.

Otilia Jimeno
CUENTOS Y RELATOS

CATARATA
264 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

El reto en el siglo de la globaliza-
ción es sobrevivir a la revolución
tecnológica y a la vez al desequili-
brio que crea la falta de energía,
agua y alimentos en territorios
urbanizados en la pobreza, por-
que su realidad es la de haberse
estabilizado como economías in-
viables que no pueden sobrevivir
en un marco económico asfixian-
te que agudiza su pobreza.

Oswaldo de Rivero
LOS ESTADOS INVIABLES 
No-desarrollo y supervivencia en el siglo XXI

CATARATA
440 pág.

Precio 24,00 €

Socios 21,60 €

Estructurado en tres partes: “Al-
cance y fortaleza de las concep-
ciones dominantes sobre el len-
guaje”, “Las ideologías
lingüísticas en instituciones de
poder” y “Multiplicidad y contro-
versia entre ideologías”, este libro
trata sobre las relaciones entre la
lengua y la cultura en los contex-
tos socioculturales.

Varios autores
IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS
Práctica y teoría

CATARATA
160 pág.

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

Este es un ensayo contra la intole-
rancia al otro y el populismo, don-
de se reflexiona sobre la forma de
la relación con los demás y se di-
seccionan las pasiones y razones
que se esconden en el surgimien-
to y expansión de las ideologías
excluyentes que han justificado
actuaciones machistas, xenófo-
bas y racistas en la historia de Oc-
cidente. 

Yolanda Guío Cerezo
IDEOLOGÍAS EXCLUYENTES
Pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro

NOVELA NOVELA

ENSAYO

ENSAYO ENSAYO
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CATARATA
272 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

Esta obra pretende recuperar y
difundir la historia y las historias
de las maestras republicanas. Rin-
de homenaje a unas mujeres va-
lientes y comprometidas, que par-
ticiparon en la conquista de los
derechos de las mujeres y en la
modernización de la enseñanza y,
con ello, en la construcción de una
sociedad democrática y libre. 

Varias autoras
LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA

ENSAYO HISTÓRICO

8918
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ESTEBAN MONTORIO

Inspirado

No es la primera vez
que escribo sobre los
concursos públicos de diseño, pero en esta coyuntura

de crisis cada vez son más los organismos, tanto públicos
como privados, que optan por esta forma de trabajo especula-
tivo. Decenas de horas de cerebros y manos trabajando, para
que sólo uno cobre, y en forma de premio, mucho menos de
lo que vale el diseño en sí. Entre los ilustres nuevos miem-
bros del «club», nos encontramos con el Festival de Cine de

Donostia, el Ayuntamiento de Bilbao o
la Diputación Foral de Bizkaia.

Uno de los concursos más antiguos es
el que convoca el Ayuntamiento de Iruña
para la elección del cartel que anuncia los

Sanfermines. El «ganador» de este
año nos presenta al kiliki Caravina-
gre señalando al espectador, en
una variación local de la pose y el
eslogan del famoso poster del Tío
Sam, utilizado durante la Primera
Guerra Mundial (1917) para el
reclutamiento de tropas, obra de
James Montgomery. Este cartel
estaba basado, a su vez, en uno bri-
tánico de 1914, diseñado por

Alfred Leete, donde aparecía Lord Kitchener
llamando a sus compatriotas a unirse al ejér-
cito en defensa de su graciosa majestad.

Posteriormente, ha sido imitado (y paro-
diado) innumerables veces, y con diferentes
variaciones en el slogan (desde el Reichs-
wehr al Ejército Rojo, pasando por el Inte-
gralismo brasileño). Incluso entre nosotros,
a principios de los años setenta del pasado

siglo, circuló una versión que nos recordaba que Euskadi nos
necesitaba. 

Otra de las costumbres que sigue extendiéndose por estos
lares es la de utilizar el inglés, con una falsa idea de moderni-
dad y cosmopolitismo, para dar nombre a organismos y esta-
blecimientos de nuestra tierra (nuevos en la plaza: Basque Culi-
nary Center, Urdaibai Bird Center,
Enkarterri Concept Store...).

En el caso del cartel del Caravina-
gre reclutador, a pesar de los cientos
de antecedentes, y lo reconocible del
guiño a su procedencia, se incluye la
leyenda del original yanqui I Want You.
Es triste que en 2012, nos cueste imagi-
nar el mismo cartel con la leyenda San
Ferminek behar zaitu. ¿Llegará el día?
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CATARATA
256 pág.

Precio 17,00 €

Socios 15,30 €

Este libro ofrece una mirada desde
la izquierda política a la tradición
republicana y una mirada republica-
na a la propia tradición de la izquier-
da. Hace del clientelismo, la corrup-
ción y el faccionalismo tres de sus
principales objetos de crítica por-
que son tres mecanismos principa-
les por los que se instala el privile-
gio en la estructura del poder
social, y se pierde de vista el ideal
de justicia social y política.

Andrés de Francisco
LA MIRADA REPUBLICANA

CATARATA
256 pág.

Precio 17,00 €

Socios 15,30 €

Los tiempos han demostrado que
el socialismo es incompatible con
esta democracia y con la susten-
tabilidad. El Manifiesto ecosocia-
lista de 1990, corriente de pensa-
miento y praxis, habla de
desmercantilizar, de orientar la
política hacia lo social y los bienes
comunes. Ha llegado la hora de
propiciar “una ética social, huma-
nista, igualitaria y radical”.

Jorge Riechmann
EL SOCIALISMO PUEDE LLEGAR
SÓLO EN BICICLETA

CATARATA
256 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO

8920

8923

8922

José Déniz Espinós, Omar de León y Antonio Palazuelos Manso

NUEVAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS 
EN AMÉRICA LATINA. Los casos de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela
Es importante reflexionar sobre el
significado de lo que serían nuevas
estrategias de desarrollo progresis-
tas, pero solo puede hacerse desde
las realidades concretas de cada
país, por ello, este trabajo se centra
en aquellas que representan las op-
ciones más decididas a la transfor-
mación económica, social y política
de sus países, como son el caso de
Bolivia, Ecuador y Venezuela.

tin
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HIRU
186 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Tiene el lector que abre estas pá-
ginas un objeto raro entre las ma-
nos: una selección de tres panfle-
tos históricos del sindicalismo
revolucionario francés de finales
del siglo XIX. Pretende recuperar
la memoria histórica de un movi-
miento comunista cuya muerte se
anuncia periódicamente y que,
sin embargo, continúa.

Émile Pouget, Francis de Pressensé, Léon Blum, Émile Pouget

LA ACCIÓN DIRECTA, 
LAS LEYES CANALLAS, EL SABOTAJE 

LAETOLI
224 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

La acupuntura —afirma el autor—
es una pseudociencia pura y dura,
como la astrología o el tarot. Ener-
gías misteriosas que rigen nues-
tra salud y enfermedad, recetas
cabalísticas invariables en el tiem-
po, contradicciones diagnósticas,
puntos mágicos en la piel que lo
mismo sirven para curar una en-
fermedad que la contraria. Eso es
la acupuntura.

Víctor-Javier Sanz
LA ACUPUNTURA ¡VAYA TIMO!

VIRUS
288 pág.

Precio 21,00 €

Socios 18,90 €

Las experiencias que el activista e
investigador Walden Bello analiza en
su libro (México, África, Filipinas y Chi-
na) son muy ilustrativas del desarro-
llo de una crisis alimentaria (ecológi-
ca y humanitaria) que se ve agravada
por una «guerra por los alimentos»
que no parece conocer límites. Moti-
vada, fundamentalmente, por el cam-
bio de la agricultura tradicional por la
agricultura industrial.

Walden Bello
FOOD WARS 
Crisis alimentaria y políticas de ajuste estructural

LAETOLI
144 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

Un retrato del gran médico, poeta
e inventor Erasmus Darwin, autor
de Zoonomia, cuyas ideas evolu-
cionistas tanto influyeron en su
nieto Charles Darwin. Presagió mu-
chas verdades científicas nuevas y
actualmente admitidas, así como
algunos inventos mecánicos. Par-
te del libro fué censurado en su
tiempo.

Charles Darwin
MI ABUELO ERASMUS

PAMIELA
184 pág.

Precio 17,00 €

Socios 15,30 €

Partiendo de su propia experiencia,
Pedro Esarte ha entrevistado a anti-
guos compañeros para mostrar la
vida del contrabando en Baztan.
Como resultado, ha recopilado nu-
merosos datos y anécdotas que
hasta el presente habían quedado
al alcance de muy pocos, pues el
contrabando ha sido un asunto ta-
bú. Las penurias lo hicieron posible,
los tiempos lo hicieron desaparecer.

Pedro Esarte
EL CONTRABANDO EN BAZTAN 
CONTADO POR SUS PROTAGONISTAS
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HIRU
330 pág.

Precio 17,00 €

Socios 15,30 €

Son historias pensadas para el
cine, a partir de una propuesta
que José María Forqué le hizo a
Alfonso Sastre, y que finalmente
no pudieron realizarse. El libro
contiene un guión completo y sie-
te historias más.

Alfonso Sastre
EN EL CUARTO OSCURO. 
Ocho historias para un cine de terror

ENSAYO NARRATIVA

ENSAYO

BIOGRAFÍA

5613

8362

5612

ENSAYO

9076 8361

ENSAYO HISTÓRICO

2719



EDORTA JIMENEZ

«Xentimorik ere ez daukagu». Horrelaxe
diost liburutegiko arduradunak, negarrez ia-
ia. Funtzionarioa da bai, baina horrek ez dio
bere lana maite izatea kentzen. Bada,
hurrengo egunetan, argitaletxeek etxera
bidali izaten dizkidaten liburuetako batzuk
ekarri ditut liburutegira. Nongoa den ez dut
esango, berdin dio eta. Berdin ez diona da,
ostera, zer dela eta ez daukaten xentimorik
ere, ez horretan eta ez beste askotan. Orain-
goaren aurreko udal agintaritzak zuloa utzi
duelako. Eta ez azalekoa, alajaina.

Ez da zuloa topatu den udal bakarra
orain liburu, disko eta dvd zeretarako xenti-
morik ere ez daukan hori. Irudi baitu zulo
egin! izan dela baten baino gehiagoren leloa.
Eta, jakina, zulo egiten duenak zuloan
sakontzeko hustu beharrekoak norabait
eroan behar (irakur bedi ostu aditza hustu
horren ordez). Zamorako apaiz-presondegia-
ri buruzko liburuko protagonistei galdetu ea
ba zelan eta nola garraiatzen zituzten lurrak,
harriak eta enparauak. Lehenik eta behin,
sakeletara; gero, inork ezer igarri ezinezko
lekuetara. Halaxe ba gure zulogileek ere.
Orain errua krisiari leporatu eta, jai gure
zulogileek?

Moral eredu bi dira Zamorako apaizena,
mutur batean, eta udaletan zulo eginda
alde egin duten horiena, bestean. Osoak
lehenak, ustelak bigarren multzokoak, etor-
kizunari begiratzeko orduan atzean uzten
dugunari ere begiratu behar diogula erakus-
ten digute batzuek zein besteek. Horrela,
apaiz zulogileek, sakrifiziorik gabe aurrera
egiterik ez dagoela erakutsi digute. Ustel
zulogileek, berriz, atzera begira segitu nahi
dutela frogatzen digute, egunero frogatu
ere. Etxegintza eta industrialdeak era espe-
kulatiboan jorratzen segitzeko asmoa baitu-
te, Urdaibai gurean egin galde! Gutariko
bakoitzari dagokio zulo egiteko eredu bien
artean hautatzea. Hori bai, eredu biotako
batek baino ez dauka etorkizunik.
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Zulo egin

PAMIELA
328 pág.

Precio 23,00 €

Socios 20,70 €

Acontecimientos de mis últimos
viajes: las calles de Dublín, las
montañas de Baztan, la encrucija-
da de Madrid o la cuadrícula de
Pamplona. Climatologías adver-
sas y días luminosos, cosas vistas,
libros leídos, jirones de memoria,
soliloquios, rumias y respuestas a
bote pronto ante esos aconteci-
mientos cotidianos que nos zaran-
dean de manera ineludible.

Miguel Sánchez-Ostiz
IDAS Y VENIDAS

POPULAR
468 pág.

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

El comisario Jack Taggart ha venga-
do los asesinatos de sus sobrinos y
las consecuencias son graves, de-
be un gran favor a un peligroso ca-
po del crimen y debe convertirse
en informador de la banda de moto-
ristas la Ira de Satanás. Mientras
tanto, alguien se dedica a destruir
las vidas de las personas más que-
ridas para Jack con el fin de enviarle
un mensaje mortal.

Don Easton
CON LOS PIES EN LA TIERRA

PAMIELA
160 pág. 

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

NOVELA NEGRA

NARRATIVA

ENSAYO HISTÓRICO

4794

2718

2721
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Contiene el Tratado de Blois origi-
nal y el contenido de la versión
falseada. Expone los motivos que
indujeron al Católico a la conquis-
ta de Navarra y sus propias justifi-
caciones, lo cual permite esclare-
cer los motivos reales de la
conquista. Se recoge la crónica
escrita por Francesco Guicciardini
(considerado el padre de la histo-
riografía moderna).

Álvaro Adot Lerga
NAVARRA, JULIO DE 1512 
Una conquista injustificada
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POPULAR
408 pág.

Precio 19,00 €

Socios 17,10 €

Novela cumbre de Carpentier. Un
compositor neoyorquino con un
sentimiento de inautenticidad,
prototipo del moderno occidental,
se ha vendido al medio comercial
privándose de crear sus propias
obras. Esposo insatisfecho de una
mujer moderna, reconocida actriz,
acepta un viaje a la Amazonia pa-
ra conseguir piezas musicales in-
dígenas de valor arqueológico.

Alejo Carpentier Edición a cargo de Fernando Aínsa

LOS PASOS PERDIDOS

TTARTTALO

Precio 14,50 €

Socios 13,05 €

Marta y Olatz, miembros de un co-
mando escondidas en un piso de
Pasajes, reciben la visita de un
tercero que viene huyendo. Un
agudo fisonomista que rastrea
rostros fichados por la policía. Un
oscuro comisario sin prejuicios
morales que utiliza métodos más
que dudosos para obtener infor-
mación. Como telón de fondo, los
convulsos años 90. 

Harkaitz Cano Jauregi 
PASAIA BLUES

POPULAR
524 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Novela que refleja la realidad so-
cial de hoy y las tradiciones de
ayer. Una historia de detectives
sobre el Maestro Hong Jun, un abo-
gado que estudió en Estados Uni-
dos. Acostumbrado a las comodida-
des de la ciudad, se ve obligado a
acampar en cuevas encantadas,
enfrentarse a las sorprendentes
revelaciones del ADN y encontrar
un amor que creía perdido.

He Jiahong
CRIMEN DE SANGRE

TTARTTALO
180 pág.

Precio 14,50 €

Socios 13,05 €

Su verdadero nombre era José
Allu, pero lo llamaron Kosallu, “cor-
sario”, porque no tardaron en ver
en él al Mal en persona. Apareció
un buen día en ese pequeño pue-
blo de la costa del que procedía su
familia. Desde su llegada, todo
cambió. Todavía hoy, nadie en el
pueblo ha podido olvidar sus an-
danzas. Y tampoco podrá borrar
su final de su memoria.

Álvaro Gurrea Saavedra
KOSALLU

NOVELA NOVELA

NOVELA NOVELA NEGRA
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LA FERTILIDAD DE LA TIERRA

192 pág.

Precio 18,50 €

Socios 16,65 €

Vandana Shiva, científica y filóso-
fa, Nobel Alternativo, es el ejem-
plo de que podemos enfrentarnos
a la globalización y a las multina-
cionales que expolian los recursos
naturales. ¿Cuál es ese mensaje
tan potente como para convencer
a pueblos enteros a pasarse a la
agricultura ecológica? 

Lionel Astruc
VANDANA SHIVA. Las victorias de una
india contra el expolio de la biodiversidad

TTARTTALO
152 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Disfunción eréctil, inapetencia se-
xual, eyaculación precoz, fantasías
eróticas inquietantes... Detrás de
estos problemas sexuales se pue-
den esconder dificultades tales
como la falta de entendimiento, la
desconfianza, la educación, la inco-
municación, el estrés, los celos o
una baja autoestima. El libro busca
dar respuesta a algunas de estas
cuestiones.

Begoña Labaien Alonso
QUIERO UNA CITA 
El día que fui a la sexóloga

ENSAYO ENSAYO

17997672



TTARTTALO
168 or.

Salneurria 22,50 €

Bazkideak 20,25 €

Sarreretatik hasita, azkenburukoe-
taraino, barazkiak, lekaleak, hara-
giak, arrainak eta abar luzea es-
kaintzen ditu. Betiko zein egungo
errezetak, modu errazean azaldu-
ta, sukaldean hasi berri direnen-
tzat edo hasi nahi dutenentzat.

Arantza Lorenzo Zubillaga
200 ERREZETA GOXO ETA 
OSASUNTSU

SUA
112 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Guía para alcanzar las tres cum-
bres pirenaicas de mayor altitud:
Monte Perdido (3.355 m), Posets-
Llardana (3.375 m) y Aneto
(3.404 m). También se asciende a
otras cimas secundarias de gran
interés, como Taillón (3.144 m),
La Munia (3.133 m), Gran Culfreda
(3.034 m) o Bachimala (3.174 m).
Acompañado de mapas e informa-
ción sobre infraestructura.

Gorka López
MONTE PERDIDO, POSETS, ANETO

TTARTTALO
168 pág.

Precio 22,50 €

Socios 20,25 €

Un libro de recetas dirigido a per-
sonas con poca experiencia que
desean cocinar de forma equili-
brada y sabrosa. 200 recetas ba-
sadas en la dieta mediterránea
que van desde los entrantes has-
ta una amplia variedad de postres.
Además, una buena selección de
ensaladas, legumbres, pastas, car-
nes, pescado... que os convertirá
en buenos cocineros y cocineras.

Arantza Lorenzo Zubillaga
200 RECETAS PARA COMER SANO
Y RICO

ALBERDANIA
420 or.

Salneurria 24,50 €

Bazkideak 22,05 €

Euskal auziaren bilakaera politikoa
eta legezkoa aztertzen da liburu ho-
netan. Zer da Foru Konstituzioa,
Konstituzio liberalen garaian? Zer
Euskal Konstituzio politikoa 1852an?
Eta euskal nazionalitatea 1864an?
Noiz eta zergatik desegin zituen Es-
painiako Gobernuak Batzar
Nagusiak? Zergatik 1917an berriz
ere burujabetza politikoa eskatu zen?
Eta ondoren autonomia Estatutua?

Joseba Agirreazkuenaga
EUSKAL HERRITARREN 
BURUJABETZA

TXALAPARTA
150 or.

Salneurria 16,00 €

Bazkideak 12,80 €

Juan Diaz de Garaio arabarrak sei
emakume bortxatu eta erail
zituen Gasteiz inguruan 1870
eta 1879 urte bitartean. Haieta-
ko batzuk era ikaragarrian mutila-
tu zituen eta urteotan haurrak
izutzeko erabili zen izengoitiare-
kin igaro da historiara: Sacaman-
tecas. 

Aitor Arana
SACAMANTECAS NUEN AITA

MONTAÑISMO

GASTRONOMÍA SUKALDARITZA

ELEBERRIA SAIAKERA
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SUA
152 pág.

Precio 14,50 €

Socios 13,05 €

En cada una de las 32 propuestas
que contiene este libro, el autor,
nos cuenta su experiencia sende-
rista, alpinista y naturalista en pri-
mera persona. Lo quiere compar-
tir para encontrar en este manual
algunas ideas para conocer mejor
la hermosa lección de la escuela
al aire libre y la naturaleza pirenai-
ca. Acompañado de mapas y da-
tos de infraestructura.

Eduardo y Lucas Viñuales
EXCURSIONES CON NIÑOS 
POR EL PIRINEO ARAGONÉS

MONTAÑISMO

6610 6611

7675 7674

721 2455



ALBERDANIA
152 or.

Salneurria 15,90 €

Bazkideak 14,31 €

Hauxe ikasi berri du Pierre Antho-
nek: “Ezerk ez du garrantzirik, as-
palditik dakit. Beraz, ez du merezi
ezer egitea”. Eskola utzi eta aranon-
do batean gora igota oihuka hasten
da ikasi duena aldarrikatzen. Bere
lagunek erakutsi nahi diote bizi-
tzan badirela gauza garrantzitsuak,
eta beraientzat garrantzi handia
duten gauzak pilatzen hasten dira
zerrategi abandonatu batean.

Jane Teller Itzultzailea: Mikel Mendizabal

EZER EZ

ALBERDANIA
168 or.

Salneurria 14,90 €

Bazkideak 13,40 €

1937an argitaratu zen John Stein-
beck Nobel saridunaren eleberria
da hau. George Milton eta Lennie
Smallen historia tragikoa konta-
tzen du. Autorearen nobelarik ga-
rrantzitsuenetakoa da eta baita
AEBetako literaturaren historia-
koa. Bertan, irakurgai nahitaez-
koa da eskoletan, nahiz eta hizke-
ra eta gertakari gogorrak agertu. 

John Steinbeck Itzultzailea: Iñigo Errasti

SAGUAK ETA GIZONAK

ALBERDANIA
168 or.

Salneurria 16,90 €

Bazkideak 15,21 €

Lehen Mundu Gerraren bezperatan
da Europa. Ingalaterran gaude, ba-
serritar batek zaldiko bat erosi du
azoka batean. Zaldiak berak konta-
tzen digu istorioa, ipuin zaharren
erara kontatua. Baserritarrak ez dio
probetxurik ateratzen, baina haren
seme Albertek hezi egiten du eta
adiskide handi bihurtzen dira. Gerra
sortzen denean, ordea, britainiar
armadari saldu behar diote zaldia. 

Michael Morpurgo Itzultzailea: Koro Navarro

GERRAKO ZALDIA

ELKAR

Salneurria 21,00 €

Bazkideak 18,90 €

Urtetan bildu dira Benito Lertxundi,
Pako Aristi eta Mikel Markez: hilero-
hilero, bakoitzaren herrian txanda-
ka, lasai bazkaldu eta bazkalondo
luzean hitz-aspertu bat izateko.
Aristi eta Markez pribilegiatuak
sentitu ziren, Benito intimo eta hur-
bil bat ezagutzeko aukera izan zu-
telako, oso jende gutxik bezala,
eta pentsatu zuten solasaldi haie-
tan oinarrituta liburu bat egitea.

Pako Aristi Urtuzaga / Mikel Markez
PLAZER BAT IZAN DUK, BENITO!

ELKAR
324 or.

Salneurria 24,00 €

Bazkideak 21,60 €

Datuek erakusten dutenez, hipote-
sirik zentzuzkoena da pentsatzea
Mendebaleko euskara orain dela
mila urte inguru sortu zela,
Gasteizko hiria gunetzat harturik,
eta handik hedatu zela iparrerantz
(Bizkaia), hegoalderantz (Burgos
eta Errioxa) eta ekialderantz (Nafa-
rroako Burunda, Ameskoa eta La-
na bailarak, baita Gipuzkoako Deba
arroa, Urola aldea eta Goierri).

Koldo Zuazo Zelaieta
ARABAKO EUSKARA

ELEBERRIA ELEBERRIA

ELEBERRIA

SAIAKERA TESTIGANTZA
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ALBERDANIA
312 or.

Salneurria 17,90 €

Bazkideak 16,11 €

Inas, 1939an jaioa da. Inasek ez du
bere aita ezagutu. Karrerako azken
azterketa egin, eta biharamunean
jakin du hura nola hil zuten Gerra
Zibilean. Egun berean argitu du Ki-
mikako ikasketak Gerran izandako
jokabidearen ondorioz aberastu zen
aitonaren diruari esker egin ahal
izan dituela eta hark bestelako on-
dasunik ere utzi diola herentzian.
Urteak behar izan ditu ondasun ho-
rrekin zer egin erabakitzeko.

Josu Penades
ILEAK URETAN

ELEBERRI BELTZA

2454



PAMIELA
144 or.

Salneurria 14,00 €

Bazkideak 12,60 €

1939ko uztailaren 25ean, ehunka
preso eraman zituzten Iruñetik
Erronkari ibarraren izen bereko he-
rrira. Txerrien pare metatuak, herri-
tarrek zer ganadu mota ote zekar-
ten galdegin zioten elkarri. Baina
fusildunen oihuetara lerrokaturik
ikusi zituztenean, gizonilo haiek
presoak zirela pentsatu zuten. Mu-
ga piriniarreko babeserako lanak
egitera omen zetorren Langileen
127. batailoia zen.

Patxi Zubizarreta
HIRU GUTUN IRUÑETIK

ELKAR

Salneurria 14,50 €

Bazkideak 13,05 €

Lankide baten amaren hilbeilak ego-
nezinik uzten duen gizona, giza ha-
rremanak matematika-ekuazioen
arabera ikusten dituen bikotea, au-
tobusean bidaia luze bat egin behar
duen lagun parea, alaba gaixoa ospi-
talera eraman behar izan duen ama,
bizilagunari mandatu bitxi bat es-
katzen dion agurea, 30 urte lehena-
goko ikasle garaiko pasadizoak az-
toratzen duen gurasoa…

Garazi Kamio Anduaga
BESTE NORBAITEN ZAPATAK

ELKAR

Salneurria 15,50 €

Bazkideak 13,95 €

Zoriontasun izpien bila dabiltza
etengabe Arrate Egañaren konta-
kizunetako protagonistak. Beren
bizitzak dautzan gristasunetik
aterako dituen esku salbatzailea-
ren zain, mirari hori une bateko
irudipena besterik ez izan arren.

Arrate Egaña
PARADISUA

TXALAPARTA
32 or.

Salneurria 13,40 €

Bazkideak 10,72 €

Oso modu jostagarrian, krokodilo-
en eta txori mota berezi baten ar-
tean egiaz dagoen harremana
nondik etor litekeen kontatzen
die haurrei Pilu Piluk. Txirria da
txori mota hori, eta krokodiloaren
aho barnera sartzen da, han pilatu
zaizkion janari hondarrak, parasi-
toak eta bestelako ornogabeak
kentzera.

Susanna Isern & Katharina Sieg
PILU PILU!

TXALAPARTA
28 or.

Salneurria 13,40 €

Bazkideak 10,72 €

Fantasiaz eta irudimenaz baliatu
da Pablo Albo kontakizun hone-
tan, eta goxotasunez eta umorez
landu du haurrentzat eta guraso-
entzat zaila gertatzen den erron-
ka: txupetea uztea. Hazteko eta
heldutasuna iristeko bidean, pau-
so bat gehiago da, beste aro bat,
eta ulertuko duen norbait behar
du haurrak, azken helmugara aile-
gatuko bada.

Pablo Albo & Pierre Pratt
ILARGIA LAPUR

ELEBERRIA

NARRATIBA NARRATIBA

HAURRAK ETA GAZTEAK HAURRAK ETA GAZTEAK
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ELKAR

Salneurria 18,50 €

Bazkideak 16,65 €

Erotzeko zorian sentitzen da Mar-
tina, zer gertatzen zaion ez dakie-
la. Nahiz eta mutilak lagundu, na-
hiz eta –ahalegin handi bat
eginda– psikologoarengana joan,
amildegiaren ertzetik gero ger-
tuago dago, eta zuloak bertara
erakartzen duela nabari du.

Itxaso Martin Zapirain
NI, VERA

ELEBERRIA

7678 7679

7680 2720

723 722
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TXALAPARTA
494 pág.  

Precio 23,70 €

Socios 18,96 €

El famoso historiador Paul Preston
afirma que este libro es uno de los
diez más importantes entre los mi-
les que se han escrito sobre la gue-
rra civil de 1936-1939. Steer se
encontraba en el País Vasco como
corresponsal de The Times cuan-
do ocurrió el bombardeo de Gerni-
ka. Su reportaje supuso la primera
denuncia internacional del ataque
alemán.

George L. Steer
EL ÁRBOL DE GERNIKA

TXALAPARTA
54 or.

Salneurria 10,30 €

Bazkideak 8,24 €

1937ko apirilaren 26a zen, aste-
lehena. George L. Steer gauean
iritsi zen Gernikara eta ezin zuen
sinistu begien aurrean zeukan
sarraskia. Biharamunean gertatu-
takoa idatzi zuen The Times
egunkarian: Gernika faxistek
bonbardatu dute. Eta horri eske-
rrak munduak egia jakin zuen.

(Soilik beste produktu batekin)

Edorta Jimenez
GEORGE L. STEER, 
GERNIKAN IZAN ZEN KAZETARIA

SUSA
54 or.

Salneurria 19,80 €

Bazkideak 17,82 €

Artista-bizitza bat, gerra, bonbar-
daketa bat, maisulan bat, haren
sorkuntza-prozesua urratsez
urrats kontatua, eta munduko ko-
lore guztiak, azkenean, egunen
batez nagusituko direnak.
Guernica maisulanaren prozesua,
esanahia, eta Picassoren ibilbide
artistikoan betetzen duen lekua
ikasteko eta gozatzeko modu
erraz, argi, poetiko eta didaktikoa.

Alain Serres Itzultzailea: Joxan Elosegi

ETA GUERNICA
MARGOTU DU PICASSOK

PAMIELA
136 or.

Salneurria 12,00 €

Bazkideak 10,80 €

Imajina dezagun egoera; pentsa
dezagun bonbardatuak, metraila-
tuak, erreak izan ziren biktimen-
gan, edo kartzelatuak, beren
ondasunez desjabetuak, beren
hizkuntzan mintzatzeagatik
mehatxatuak izan zirenengan 
–¡Habla en cristiano!–; pentsatu
gainera hogeita hamar urte luzez
ez zutela gertatutakoa kontatze-
ko aukerarik izan.

Bernardo Atxaga
MARKAK
Gernika 1937

NARRATIBA

ENSAYO HISTÓRICO

HAUR ETA GAZTE LITERATURA

2639

455

376

HAUR ETA GAZTE LITERATURA

8585
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TXALAPARTA
675 pág.

Precio 23,50 €

Socios 18,80 €

Un recorrido histórico por los dife-
rentes reyes de Navarra, desde los
más recordados, como Sancho el
Mayor, «Señor de los vascones»,
hasta los más arrinconados por la
Historia. Un trabajo riguroso y
ameno, obra cumbre del escritor
bajonavarro que indaga, no solo
los monarcas, sino también la tota-
lidad de la realidad política que ro-
deó al Reino de Navarra.

Pierre Narbaitz
NAVARRA 
O cuando los vascos tenían reyes

TXALAPARTA
284 pág.              tapa dura
Precio 45,00 €

Socios 36,00 €

TXALAPARTA
284 pág.          tapa blanda
Precio 36,00 €

Socios 28,80 €

Más de cien mapas de las cuatro o de
las siete provincias vascas, editada
en los últimos siglos. Asimismo repa-
sa la historia del nombre del país de
los vascos en la literatura de todo el
mundo, enciclopedias, guías de via-
jeros, bandos oficiales, etc.
Y una vez más, un libro necesario
para mostrar lo evidente.
Incluye CD con los mapas.

Jose Mari Esparza Zabalegi
MAPAS PARA UNA NACIÓN 
Euskal Herria en la cartografía 
y en los testimonios históricos

TXALAPARTA
174 or.

Salneurria 13,40 €

Bazkideak 10,72 €

Nafarroaren iragana ez ezik Nafa-
rroaren oraina eta geroa ere az-
tertzen da liburu honetan. Gertae-
ra historikoen kontaketa egiten
da lehenik, historialarien ikuspun-
tua eskaintzen da gero eta, ger-
taeraren eguneratze politikoa egi-
ten da azkenik, gaur egungo
ordezkari politikoen eskutik.

Iñaki Petxarroman
NAFARROA. IRAGANA ETA GEROA

ENSAYO HISTÓRICO

HISTORIA

SAIAKERA HISTORIKOA

693 715

572

287

TXALAPARTA
324 pág.

Precio 18,55 €

Socios 14,84 €

Los sucesos acaecidos entre 1512
y 1522, que constituyeron la con-
quista de Navarra por parte de las
tropas castellanas enviadas por
Fernando el Católico, convirtieron
el pequeño enclave del Baztan en
santuario evocador de la resisten-
cia navarra. Respeta la edición ori-
ginal, además de aportar nuevos
documentos gráficos y una exten-
sa bibliografía recomendada.

Miguel de Orreaga
AMAYUR. LOS ÚLTIMOS NABARROS

TXALAPARTA
518 pág.

Precio 19,60 €

Socios 15,68 €

Jesús Etayo Zalduendo (Pamplo-
na 1894-1951) es una de las figu-
ras clave del fuerismo vasquista
que maduró al calor de aquella ge-
neración de oro que se formó en
torno a la Asociación Euskara de
Navarra. Erudito, escritor, historia-
dor, archivero y periodista fue un
profundo conocedor de la historia
de Navarra.

Jesús Etayo Zalduendo
NAVARRA: 
UNA SOBERANÍA SECUESTRADA

TXALAPARTA
402 pág.

Precio 24,00 €

Socios 19,20 €

Arturo Campión realza en este tra-
bajo el momento cumbre del reino
vascón de Navarra, el de su inde-
pendencia y madurez institucional:
desde sus orígenes, hasta la fija-
ción de las dinastías de cronología
firme y su violento final siglos des-
pués. Dedica buena parte del libro
a la conquista y a la desaparición
consiguiente de Navarra del esce-
nario internacional.

Arturo Campión Jaimebon
NABARRA 
EN SU VIDA HISTÓRICA

HISTORIA

ENSAYO HISTÓRICO

ENSAYO HISTÓRICO

716

595

436
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TXALAPARTA
300 or.

Salneurria 18,00 €

Bazkideak 14,40 €

Internet bidez ezagutu duen Vero
gaztearekin elkartzera joan da Jon
Euskal Herritik Temukora. Oharkabe-
an ia, neskaren lagun anarkisten bi-
dez, maputxeek beren lurraren alde
daramaten borrokan nahasten joango
da eta, xalotasunez, blog batean ida-
tziko ditu bere kezkak. Ez da kontura-
tzen Txileko botereak bere inguruan
anbizioaren eta errepresioaren ama-
rauna josten daudela eta, erortzean,
haren gezurrak ere jausiko direla.  

Asel Luzarraga
GEZURRA ODOLETAN

TXALAPARTA
210 or.

Salneurria 17,00 €

Bazkideak 13,60 €

Galderaz beteriko liburua duzu
hau. Zure maiteari minbizia aurki-
tuko baliote eta urtebeteko bizia
eman, zer egingo zenuke? Edo,
hobeto esanda, zer ez zenuke
egingo? Liburuaren protagonista,
Bernat ikerlaria, ataka horretan
dago. Iruri neska-laguna
minbiziak jota dago, eta azken
beltzera doa ezinbestean. 

Fernando Morillo
ZURE ARIMAREN TRUKE

TXALAPARTA
232 or.

Salneurria 22,00 €

Bazkideak 17,60 €

«Erabakiak guk geuk hartzen ditu-
gulako ilusioa bizi dugu baina,
izan, damuak baldintzatutako ha-
labeharraren iruzur baino ez di-
ra». Sara Caeiroren hitz hauek
izan zitezkeen eleberri honen ha-
ri gidaria, Lisboa dekadentean ha-
si eta Zuberoa magiko batean
amaitzen den bidaia zeharkatu
eta zehaztuko dutenak.

Patxi Zubizarreta
JOAN
Hartzak, erlojuak eta beste piztia batzuk

TXALAPARTA
1.052 or.

Salneurria 43,00 €

Bazkideak 34,40 €

1999. urtean ekin zion Edorta Ji-
menezek Piztien itsasoa izenbu-
rua daraman trilogia idazteari. Ur-
te horretan idatzi zuen Baleen
berbaroa liburua, eta bost urte
geroago Sukar ustelaren urtea.
Orain, Jimenezen ibilbide litera-
rioan mugarri den trilogia ixten
duen liburua heldu da: Azeria eta
Lehoia.

Edorta Jimenez
PIZTIEN ITSASOA TRILOGIA

TXALAPARTA
172 or.

Salneurria 17,50 €

Bazkideak 14,00 €

Goizalde Landabasok liburu honeta-
rako Bränskint hiria sortu du, Europa
iparraldean imajina dezakegun bai-
na, egia esan, beste edonon ere
egon zitekeen irudizko hiria. Mundu-
ko hiri guztiak berdin eta ezberdin
direlako. Horien tabernetako erakus-
leihoetatik tai gabe ikusten dugula-
ko kale artean galdutako esperantza,
aienerik ez duen mina, desioa eta,
oroz gain, bizirauteko beharra.  

Goizalde Landabaso
Irudigilea: Aritz Eiguren

BRÄNSKINT

ELEBERRIA

NARRATIBA

ENSAYO HISTÓRICOELEBERRIA

687

587

704

ELEBERRIA

670

606

Aquí tenéis una selec-

ción de libros para el

verano. Dejándonos lle-

var por la idea de que

la novela es el género

estival por antonoma-

sia, hemos escogido

algunas de las mejo-

res novelas publica-

das por Txalaparta

para vuestro uso y

disfrute. ¡Feliz vera-

no y feliz lectura!

Hona hemen udara-
ko liburuen hauta-
pen bat. Eleberria
udarako generorik
aproposena delako
usteak gidatuta, 
Txalapartak argitara-
tu dituen nobela eder
batzuk hautatu ditu-
gu zuen gozamerako.
Goza ezazue liburuez
eta udaz!
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TXALAPARTA
184 or.

Salneurria 14,45 €

Bazkideak 11,56 €

Maitemina, pasioa, desira, gabe-
zia, antsia, hutsunea, itxaropena,
etsipena. Banaka hartuta
arriskutsuak diren sentimenduak
dira, baina lehergarriak izan dai-
tezke denak batera agertzean.
Ederki daki hori guztia Anek, Mi-
kel ezagutu zuenetik buelta
eman baitio bizitzari. Familia utzi,
alde egin eta urte batzuen ostean
berriz itzuli da etxera. 

Laura Mintegi
SISIFO MAITE MINEZ

TXALAPARTA
280 or.

Salneurria 17,50 €

Bazkideak 14,00 €

Munduan aski ezaguna da Mila gau
eta batgehiago liburuaren istorioa,
baita bizirik irauteko Xerazadek Xa-
riar sultanari gauero kontatu behar
izan zizkion istorioetako asko. Baina
zer gertatu zen Xariar sultanak Xera-
zaderi bizitza barkatzea erabaki zue-
nean? Zer gertatu zen mila eta biga-
rren gauan? Galdera hauei
erantzutera eta liburu klasiko honi
amaiera ematera dator Nagib Mahfuz. 

Nagib Mahfuz Itzultzailea: Patxi Zubizarreta

MILA ETA BAT GAUEN GAUAK

TXALAPARTA
227 or.

Salneurria 16,50 €

Bazkideak 13,20 €

Maletaz eta istorioz zamatuta trene-
tik jaitsi eta Vascongadas izeneko lur
arrotz eta amiltsuan bizitzen jarri zen
familia baten abentura. Egun, mun-
duko edozein bazterretan gertatzen
ari den bezalaxe, Euskal Herriaren
historian berebiziko garrantzia izan
duen fenomeno batean girotutako
nobela da hau. Han hasi eta hemen
jarraitu, lurraldeak zeharkatu eta be-
launaldien zubipetatik iragan; inoiz
bukatzen ez den istorioa.

Jon Maia Soria
RIOMUNDO

TXALAPARTA
244 or.

Salneurria 15,45 €

Bazkideak 12,36 €

Zapaten takoiak higatuak nituen. In-
somnioa nuen. Autoaren asegurua
iraungia nuen. Bizarra egiten nuen
bakoitzean ebaki piloa izaten nuen.
Sei urte ziren barrerik egiten ez nuela.
Kezkatzeko joera nuen, kezkatzeko
inolako arrazoirik ez bazegoen ere. 
Eta benetan zertaz kezkatua nuenean,
orduan mozkortu egiten nintzen.Tele-
fonoak berriz jo zuen. Hartu egin
nuen. Ze ostia. Nick Belane nintzen ni,
superdetektibea.

Charles Bukowski Itzultzailea: Josu Lartategi

PULP

TXALAPARTA
160 or.

Salneurria 16,50 €

Bazkideak 13,20 €

“Okerreko zenbaki batekin hasi
zen dena...”. Hitz hauekin hasten
da Kristalezko hiria, Paul Auste-
rrek idatzitako New Yorkeko trilo-
giaren lehenengo kontakizuna.
Kontakitzun miragarri hau nobela
grafiko bilakatu da Paul Karasik
eta David Mazzucchelli komikigile-
en eskutik eta, Harkaitz Canok
egindako itzulpena dela medio
jartzen dugu zure eskuetan.

Paul Auster Itzultzailea: Harkaitz Cano

KRISTALEZKO HIRIA

TXALAPARTA
113 or.

Salneurria 13,00 €

Bazkideak 10,40 €

Haurtzaro bakarti eta zorigaizto-
koa izan zuen Nemirovskyk eta
orriotan ikusten da horren isla.
Erraz suma daiteke Nemirovskyren
asperdura, gorrotoa, inbidia, oina-
zea, maitemina, etsipena… 
Liburuaren protagonista den An-
toinetteren hasperen bakoitzean.
Hasperen askotariko liburua, has-
peren batean irakurtzekoa.

Irene Nemirovsky Itzultzailea: Eider Rodriguez

DANTZALDIA

ELEBERRIA

ELEBERRIA

ELEBERRIA

ELEBERRIA

522

349 306

ELEBERRIA

495 516

KOMIKIA

536



TXALAPARTA
256 or.

Salneurria 17,15 €

Bazkideak 13,72 €

Liburu honetako protagonista,
Alex, Bilbora itzuli da, lehenago
oporrak igaro ohi zituen hirira. Itzu-
lerak iraganarekin jarriko du aurrez
aurre; lekuak, kantak, lagunak…
eta itxuraz amaierarik ez duen ga-
tazka. Baina, batez ere, Zubietare-
kin jarriko du aurrez aurre. Aspaldi-
ko laguna, Joseba Sarrionandiari
kartzelatik ihes egiten lagundu
zionetik sasian dabil.

Raul Zelik Itzultzailea: Edorta Matauko

LAGUN ARMATUA

TXALAPARTA
156 pág.

Precio 14,40 €

Socios 11,52 €

Inspirada en las luchas ideológi-
cas y los conflictos armados, la
novela recrea el tenso ambiente
de un pueblo recién invadido. Se
trata del drama de unos vencedo-
res que se saben vencidos, que
pueden matar pero no imponerse,
que se abruman frente a la enco-
nada hostilidad, la solapada resis-
tencia y la violencia liberadora de
un pueblo que se cree libre.

John Steinbeck
LA LUNA SE HA PUESTO

TXALAPARTA
230 pág.

Precio 18,50 €

Socios 14,80 €

Alex, el protagonista de este libro,
ha regresado a Bilbao. Su vuelta
lo colocará frente a frente con el
pasado; un conflicto que, aparen-
temente, no tiene fin. Pero, sobre
todo, frente a Zubieta, un amigo
inmerso en la clandestinidad des-
de que ayudó a escapar de la cár-
cel a Joseba Sarrionandia y consi-
derado por la policía como uno de
los máximos dirigentes de ETA.

Raul Zelik Traductor: Edorta Matauko

EL AMIGO ARMADO
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TXALAPARTA
270 pág.

Precio 17,50 €

Socios 14,00 €

Las condiciones de vida en el Ber-
lín de los años noventa son más
extremas y complejas que en el
resto de Alemania. Una tendera
bosnia aboga por el sexo rápido
en las escaleras. Un especulador
inmobiliario echa pestes sobre el
capitalismo. Una sesentona “pro-
gre” se preocupa por el futuro de
su hijo menor. Retrato de una so-
ciedad en transición.

Raul Zelik Traductora: María Florencia Martín

SITUACIONES BERLINESAS

ELEBERRIA

NOVELA

NOVELA

612

630

NOVELA

669

360 TXALAPARTA
154 pág.

Precio 13,90 €

Socios 11,12 €

En una pequeña ciudad del Alen-
tejo, de arraigadas tradiciones,
transcurre la vida de Irisalva y su
hermano Armenio. Sobre el áspe-
ro manto de una sociedad patriar-
cal y primitiva, bajo el frágil techo
de un hogar represor y claustrofó-
bico, Irisalva comete la impruden-
cia de enamorarse de un hombre.

Urbano Tavares Traductora: Pilar Iparragirre

BASTARDOS DEL SOL

NOVELA

358

TXALAPARTA
410 or.

Salneurria 16,50 €

Bazkideak 13,20 €

Inklusa batean haur bat utzi dute
gauez; Beñat du izena, baina ez du
gurasorik edo abizenik ezagutzen.
Bere bakartasunetik aurre egin behar-
ko die inguruan sortu eta mamituko
zaizkion grina, lelo eta arazoei. Asma-
keta baten lilurak zoratu eta harrituko
du mutila. Baina zelatarien elkarte
ezezagunak, pentsamendu eta aska-
tasunaren aurkako zigorrak eta be-
kaizkeriak nahasi eginen dira maitasu-
naren dei eta zirrara xamurrekin. 

Patxi Zabaleta
UKOREKA

ELEBERRIA

90
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TXALAPARTA
250 pág.

Precio 18,00 €

Socios 14,40 €

Narración ambientada en la Repú-
blica, la Guerra Civil y el exilio.
Fresco familiar que nos lleva a
Toulouse, entre los exiliados es-
pañoles que no abdicaron en
1939, para contar los sucesos
que transcurren en esos años,
cuando la esperanza de un nuevo
sueño, aparece en la familia Serra-
no Villabona, firmes en derrocar la
dictadura y volver a su tierra.

Marie José Basurco Traductora: Elena Bárcena

EL VALS DE LA OCA

TXALAPARTA
180 pág.

Precio 16,50 €

Socios 13,20 €

Narración de una experiencia real:
la muerte de un hermano enfer-
mo de sida. Una lectura dura, que
muestra sin complejos destellos
de ternura sin caer en la sensible-
ría, una historia conmovedora que
ahonda en la incomunicación de
las relaciones familiares y que ex-
pone, de un modo contundente,
diferentes sentimientos ante la
muerte.

Jamaica Kincaid Traductor: Alejandro Pérez Viza

MI HERMANO

TXALAPARTA
188 pág.

Precio 16,50 €

Socios 13,20 €

Una mujer de nombre Xuela nace
en Dominica. Su nacimiento coin-
cide con la muerte de su madre y
el desentendimiento de su padre,
quien le abandona entregándose-
la a una lavandera. De madre cari-
beña y padre escocés, Xuela deci-
de no tener hijos. El desamparo
incicial de la protagonista marcará
su vida aún en los momentos más
cotidianos. 

Jamaica Kincaid Traductor: Alejandro Pérez Viza

AUTOBIOGRAFÍA DE MI MADRE

TXALAPARTA
350 pág.

Precio 19,00 €

Socios 15,20 €

Es la historia de un doble amor.
Por un lado el que siente Lucía
por un hombre, y por otro el amor
al pueblo vasco. Todo les va bien
hasta que la rebelión de Asturias,
reprimida por Franco, anuncia el
comienzo de una catástrofe que
ya no tendrá fin. Los dos protago-
nistas se precipitan a un torbelli-
no político que no se calma, ni si-
quiera tras la muerte de Franco.

Marie José Basurco Traductora: Elena Bárcena

SÉ FUERTE, LUCÍA

TXALAPARTA
312 pág.

Precio 16,50 €

Socios 13,20 €

Los proyectos revolucionarios de
los sesenta, guardados hoy en día
entre bolitas de alcanfor, empa-
pan la novela de los idearios y es-
peranzas de aquella época.  Gana-
dora del Premio Nacional de
Literatura de Ecuador y declarada
mejor libro de 1986, ha alcanzado
ya numerosas ediciones y traduc-
ciones.

Abdón Ubidia
SUEÑO DE LOBOS

TXALAPARTA
174 pág.

Precio 15,45 €

Socios 12,36 €

Reconocida en el 5º puesto entre
las 100 novelas en español del
S.XX. La obra narrativa del autor
es la biografía colectiva del pue-
blo salvadoreño desgarrado por
las vicisitudes de la pobreza y la
guerra donde, sin embargo, la es-
peranza es constante. Sus libros
expresan el sentimiento de la
gente más humilde, y particular-
mente de las mujeres.

Manlio Argueta
UN DÍA EN LA VIDA

NOVELA

NOVELA

NOVELA

NOVELA

525

621 659

NOVELA

541 588

NOVELA

372



TXALAPARTA
140 pág.

Precio 16,50 €

Socios 13,20 €

Ondjaki desarrolla en este trabajo,
que define como autobiográfico,
un viaje a la infancia y a su tierra
natal. Una novela intensa en la
que prevalece su capacidad de
crear un universo infantil guiado
por este fragmento de historia
contemporánea de Angola, su tie-
rra natal, que recorrió un largo y
tortuoso camino para construir su
independencia.

Ondjaki Traductora: Ana María García Iglesias

BUENOS DÍAS, CAMARADAS

TXALAPARTA
470 pág.

Precio 19,00 €

Socios 15,20 €

Tras el asesinato de Juan Borgia,
segundo de sus hijos, el Papa Ale-
jandro VI decide que su primogé-
nito, César, cuelgue el hábito de
cardenal y sustituya a su herma-
no en su cargo de Capitán de los
Ejércitos Pontificios. César acepta
y se lanza a la conquista de los
Estados de la Iglesia.

Jose Luis Urrutia
CÉSAR BORGIA. 
EL HIJO DEL PAPA

TXALAPARTA
200 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

Mia Couto casi reinventa un idio-
ma para poder decirnos otras co-
sas sobre un Mozambique contra-
dictorio, multiracial, mágico,
vivo. Ese día a día que no tiene
sitio en los informes oficiales y en
las noticias de prensa. Mia Couto
es uno de los escritores en lengua
portuguesa más importantes en
la actualidad.

Mia Couto Traductora: Bego Montorio

CRONICANDO
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TXALAPARTA
200 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

El médico portugués Sidonio Rosa
llega al pequeño pueblo africano
de Villa Cacimba en busca de la mu-
jer que lo abandonó sin dejar ras-
tro. La respuesta a sus pesquisas
la tiene una pareja de ancianos.
Averiguar la verdad se convertirá
para el joven médico en la búsque-
da de un síntoma, oculto en una
maraña de mentiras, traiciones,
desafíos y medias verdades.

Mia Couto Traductora: Ana María García Iglesias

VENENOS DE DIOS, 
REMEDIOS DEL DIABLO

NOVELA

NOVELA

NOVELA HISTÓRICA

692

658

NARRATIVA

130

590 TXALAPARTA
526 pág.

Precio 18,55 €

Socios 14,84 €

Novela de Manuel Tiago, seudóni-
mo de Álvaro Cunhal, secretario
general del PC portugués. El libro
relata la lucha por la libertad en
los tiempos de la dictadura. Es la
historia de clandestinos convenci-
dos de las razones de su causa.
Aparecen los contactos, las pre-
cauciones, la tortura, la prisión y
la muerte. Una loa a la responsabi-
lidad política y humana.

Manuel Tiago Traductor: Rodolfo Alpízar Castillo

HASTA MAÑANA, CAMARADAS

NOVELA HISTÓRICA

391

TXALAPARTA
282 pág.

Precio 16,50 €

Socios 13,20 €

La autora rememora la Argelia de
la primera mitad del siglo XX a tra-
vés del personaje de Mahmud, un
hombre que ve truncado su desti-
no por el azar. Su mujer será viola-
da y asesinada delante de su hija
Yasmina que quedará marcada y
en adelante se negará a hablar.
 Mahmoud, roto por el dolor, la
educará para que sea una mujer
instruida y sobre todo libre. 

Malika Mokeddem Traductora: Pilara Jimeno

EL SIGLO DE LAS LANGOSTAS

NOVELA

344



www.gure-liburuak.com3 0

TXALAPARTA
442 pág.

Precio 20,60 €

Socios 16,48 €

Conciencia política, clandestini-
dad, exilio, guerra, reconstrucción
y reencuentros en Angola, el país
liberado, son los pasos que mar-
can el trepidante ritmo de la nove-
la que sitúa la utopía como telón
de fondo ante el que los persona-
jes optarán, como en la vida mis-
ma, por el compromiso, la entrega
y la lucha, el oportunismo, la trai-
ción o el olvido.

Artur Pestana Pepetela Traductora: M. Illas Castañedo

LA GENERACIÓN DE LA UTOPÍA

TXALAPARTA
348 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

Cinco generaciones de vascos se
ven retratados en esta historia,
atrapados en las mismas guerras,
exilios, incertidumbres y amores.

Anjel Rekalde
DORREGARAI. LA CASA TORRE

TXALAPARTA
278 pág.

Precio 17,50 €

Socios 14,00 €

Este libro aborda el pulso que un
torturador y el padre de su víctima
mantienen durante años. La histo-
ria comienza en el año 2002 cuan-
do Jon Ander es detenido, tortura-
do y encarcelado por inculpaciones
que, más tarde, se demostrarán fal-
sas. El padre de Jon Ander, ante la
impasibilidad de jueces y políticos,
opta por airear en la prensa, macha-
conamente, el caso de su hijo.

Luis Beroiz
ENTRE CEJA Y CEJA

TXALAPARTA
312 pág.

Precio 18,00 €

Socios 14,40 €

Escrita a dos manos, las palabras
nos revelan la vida de Mónica, hija
de un Chile aristocrático con el cual
rompe,  participando en el desper-
tar cultural. Se intercala la voz de su
hija Carmen, testigo del sueño co-
lectivo durante el gobierno de la
Unidad Popular y del horror del gol-
pe que marcó su vida, llevándola al
exilio después de participar en las
primeras resistencias a la dictadura.

Mónica Echevarría Yañez
EL VUELO DE LA MEMORIA

TXALAPARTA
208 pág.

Precio 16,00 €

Socios 12,80 €

Esta novela escrita por este
gigante de las letras gallegas es-
tá ambientada en la Compostela
de los años cincuenta. En ese es-
cenario irán apareciendo profeso-
res de universidad, poetas, cana-
llas fascistas, estudiantes,
sesiones de café con asistentes
que no entienden, locos y locas,
buzones de correos que arden, ca-
llejuelas empedradas...

Xosé Luis Méndez Ferrín
EN EL VIENTRE DEL SILENCIO

TXALAPARTA
460 pág.

Precio 19,00 €

Socios 15,20 €

En 1782, como consecuencia de
sus numerosas aventuras extra-
maritales, la princesa María Luisa
de Parma espera un hijo. En la car-
ta que le envía al padre, reconoce
la ilegitimidad del hijo que lleva
en su vientre.  La posesión de la
carta, se convierte en el eje de la
trama, provocando muertes, cons-
piraciones, incursiones de la In-
quisición, e incluso guerras.

Alberto Irigoyen
EL BASTARDO

NOVELA-TESTIMONIO

NOVELA HISTÓRICA

NOVELA HISTÓRICA

NOVELA-TESTIMONIO

339

491 409

NOVELA - TESTIMONIO

611 41

NOVELA

346



TXALAPARTA
392 pág.

Precio 19,60 €

Socios 15,68 €

Varios de los personajes de la no-
vela reciben una extraña carta de
una misteriosa fundación. En ella
se les invita a descifrar unos enig-
mas a cambio de una altísima su-
ma de dinero. No será fácil poner
una pica en Flandes, como tampo-
co lo será averiguar quiénes se
ocultan tras tan enigmática fun-
dación. 

Daniel Chavarría
UNA PICA EN FLANDES

TXALAPARTA
188 pág.

Precio 15,45 €

Socios 12,36 €

Un escritor cincuentón se convier-
te de repente en el jefe de la poli-
cía municipal de Santa Ana, al nor-
te de México, con ayuntamiento
de izquierda cercado por la ofensi-
va del PRI. Con el crimen de una
mujer joven y un lugar plagado de
pistoleros sale a flote la realidad
de la sociedad mexicana. Taibo es
actualmente uno de los más
aplaudidos en su género.

Paco Ignacio Taibo II
LA VIDA MISMA

TXALAPARTA
304 pág.

Precio 16,00 €

Socios 12,80 €

Este relato es una profunda y agu-
da crítica a los poderes que actúan
desde la sombra y que erosionan
el sistema sociopolítico de cual-
quier lugar.Agilidad narrativa del
relato, buen manejo del diálogo,
sentido del humor, fina ironía en
torno al detective Heredia, un per-
sonaje lo más cercano al antihé-
roe que aparece en varias de sus
novelas.

Ramón Díaz Eterovic
ÁNGELES Y SOLITARIOS

www.gure-liburuak.com 3 1

TXALAPARTA
398 pág.

Precio 19,60 €

Socios 15,68 €

El asesinato de varias mujeres, cu-
yos rostros llevan grabado a cuchi-
llo la letra P, centra la trama de esta
novela en la que cada uno de los
matices nos va ofreciendo un cua-
dro de una sociedad donde sólo
sobrevive quien es capaz de defen-
derse a sí mismo. Un buen manejo
de referencias a la “alta cultura” y
los grandes medios de comunica-
ción componen el telón de fondo.

Rubem Fonseca Traductora: Miriam Lópes

EL GRAN ARTE

NOVELA NEGRA

NOVELA NEGRA

NOVELA NEGRA

604

619

NOVELA NEGRA

442

108 TXALAPARTA
156 pág.

Precio 14,40 €

Socios 11,52 €

Doña Eustolia blandió el cuchillo
cebollero para atacar a un charro
rompehuelgas al que espantó de
inmediato, dando lugar a la prime-
ra victoria militar del Taibo sindica-
lista. Esta y otras historias confor-
man lo que supuso la llegada de
una parte de la generación del 68
al mundo fabril de la ciudad de Mé-
xico para tomar parte en la reorga-
nización del sindicalismo obrero.

Paco Ignacio Taibo II
DOÑA EUSTOLIA BLANDIÓ 
EL CUCHILLO CEBOLLERO

NOVELA NEGRA

410

TXALAPARTA
220 pág.

Precio 18,55 €

Socios 14,84 €

Bebo, médico rural en la zona
oriental de Cuba, acude a la comu-
nidad de Cuchuflí Arriba a atender
varios casos de priapismo, erec-
ción continua y dolorosa del
miembro viril. Una vez allí,
comienza a investigar el porqué
de tan inexplicable
fenómeno. Una novela aderezada
con grandes dosis de humor, ero-
tismo e intriga policiaca.

Daniel Chavarría
PRÍAPOS

NOVELA NEGRA

645
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TXERTOA
350 pág.

Precio 16,40 €

Socios 14,75 €

Novela centrada en un periodo de
la vida de Dolores Ibarruri. La no-
vela refleja cuestiones como las
miserables condiciones de vida
en la Zona Minera de Bizkaia, el
uso de la religión como medio de
control social, la tensión entre na-
turales del país y emigrantes, la
República, los derechos de las mu-
jeres, el golpe del 1936...

Fermín Gongeta
LA HIJA DEL ARTILLERO

TXERTOA
144  pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Escritor militante, militante escri-
tor, Marc Légasse, autor de Las
carabinas de Gastibeltsa, puso
toda su desbordante fantasía y su
chispeante humor al servicio de la
creación de una épica y una poéti-
ca de liberación nacional de inspi-
ración libertaria para el País Vas-
co. Cuatro relatos representativos
de su obra y nunca antes publica-
dos en castellano. 

Marc Légasse
LA SOMBRA DE AXULAR Y

OTROS RELATOS DE MARC LÉGASSE

NARRATIVA

NOVELA

1801

1802

Txertoa argitaletxea 1968. urtean sortu
zen. Bere argitalpenetan Euskal
Herriarekin zerikusia duten gaiak lantzen
ditu gehienbat, euskaraz zein gazteleraz:
Historia, Antropologia, Sukaldaritza, Artea,
Hizkuntza, Literatura eta abar. Egun, lan
berriak zazpi bilduma ezberdinetan
banatzen dira.

Desde que fue fundada en 1968, la
editorial Txertoa aborda en sus
publicaciones todo tipo de temas, desde
Historia y Antropología a Arte y Cocina,
pasando por Lengua y Literatura. Lo hace
tanto en euskara como en castellano y
con Euskal Herria como principal -aunque
no único- referente. En la actualidad, son
siete las colecciones de las que dispone.

TXERTOA
518 pág.

Precio 25,00 €

Socios 22,50 €

Textos clásicos sobre la peripecia
bélica, política y también vital de
los militantes de la CNT desde el
18 de julio de 1936 hasta el Pac-
to de Santoña. Una peripecia na-
rrada con pasión y, al mismo tiem-
po,apasionante, personificada en
Manuel Chiapuso, Félix Liquinia-
no y Casilda Méndez, testigos de
primerísima fila en aquellos acon-
tecimientos históricos.

Manuel Chiapuso / Luis M. Jimenez de Aberasturi

LOS ANARQUISTAS 
Y LA GUERRA EN EUSKADI

ENSAYO HISTÓRICO

1803
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TXERTOA
284 pág.

Precio 21,00 €

Socios 18,90 €

Reflexiones sobre la identidad de la
cocina vasca, y selección de sus re-
cetas básicas, aquellas que están al
alcance de cualquiera que quiera
iniciarse en el arte culinario, descri-
biendo con sencillez las fórmulas, e
indicando las cantidades y tiempos
de elaboración de cada una de ellas.
Permite localizar rápidamente rece-
tas y productos.

Juan Jose Lapitz Mendia
LA COCINA VASCA

GASTRONOMÍA

1807

TXERTOA
360 pág.

Precio 21,50 €

Socios 19,35 €

Testimonios de personas que vi-
vieron la guerra desde distintas
posiciones políticas y desenpeña-
ron un papel significativo en ella
nos cuentan sobre temas como el
famoso Pacto de Santoña, el Cin-
turón de Hierro defensivo de Bil-
bao, el bombardeo de Gernika...,
Distintas versiones de unos he-
chos trascendentales para el futu-
ro de Euskal Herria.

Luis M. Jiménez de Aberasturi
Juan C. Jiménez de Aberasturi

LA GUERRA EN EUSKADI

TXERTOA
175 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

El autor presenta, en primer lugar,
las principales setas comestibles;
después, las principales setas tó-
xicas y, para terminar, las que tie-
nen valor gastronómico pero re-
quieren ciertos cuidados en su
preparación. Todo explicado sin
que haya lugar a equívocos. Quie-
nes sigan sus recomendaciones
estarán a salvo de cualquier tipo
de intoxicación.

Juan Carlos Esturo
HONGOS. Manual para recolectar las principales
setas y hongos comestibles de forma segura

TXERTOA
224 pág.

Precio 18,00 €

Socios 16,20 €

Nuestra historia, indisolublemen-
te ligada al mar. La ruta va hacien-
do escala en las pesquerías trans-
atlánticas de ballena y bacalao
(los vascos en Terranova y el La-
brador antes de que Colón llegara
a las Antillas).  La vuelta al mundo
de Elcano y el Tornaviaje de Urda-
neta. Historias de piratas y corsa-
rios míticos, como Michel le Bas-
que o Etienne Pellot...

Luis M. Jimenez de Aberasturi
EL MAR DE LOS VASCOS

TXERTOA
164 pág.

Precio 27,50 €

Socios 24,75 €

300 fotografías relacionadas con
aquel conflicto. En ellas no falta el
pretendiente Carlos VII, probable-
mente el personaje más retratado
del momento, pero la selección se
ha centrado sobre todo en los
combatientes, muchas veces anó-
nimos. Las imágenes en campo
abierto no son numerosas, pero sí
significativas, como las de las ba-
terías de Bilbao o Aberin.

Juan Pardo / Juantxo Egaña
HISTORIA FOTOGRÁFICA DE LA
ÚLTIMA GUERRA CARLISTA (1872-76)

TXERTOA
152 pág.

Precio 17,70 €

Socios 15,93 €

Un viaje a través del tiempo de la
mano del investigador Xabier Peñal-
ver, quien, período a período, desde
el Paleolítico Inferior a la Edad del
Hierro, presta especial atención a
aspectos tales como la evolución
del hábitat, el arte rupestre o los
monumentos funerarios megalíti-
cos. Ilustrado profusamente con ma-
pas e imágenes a todo color de gran
valor documental.

Xabier Peñalver Iribarren
SOBRE EL ORIGEN DE LOS VASCOS

ENSAYO HISTÓRICO ENSAYO HISTÓRICO

GASTRONOMÍAFOTOGRAFÍA

1805

1808

1804

ENSAYO

1806

1809
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EL VIEJO TOPO
208 pág.

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

El uso manipulador del lenguaje
es tan antiguo como el dominio
de unos seres humanos sobre
otros. Los dominadores religiosos,
políticos, económicos, intelectua-
les... utilizaron las palabras para
mantener la ignorancia sobre las
verdaderas intenciones de domi-
nio y explotación. Para ser libres
es preciso desarrollar un pensa-
miento crítico e independiente.

Vicente Romano
LA INTOXICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
El uso perverso de la lengua

EL VIEJO TOPO
224  pág.

Precio 24,00 €

Socios 21,60 €

En septiembre de 1920, el anar-
quista italiano Mario Buda hizo
estallar un coche tirado por caballos
cargado con dinamita y metralla en
Wall Street, asesinando a 40 perso-
nas. Desde aquel prototipo de Buda,
el coche bomba ha evolucionado
hasta convertirse en la «fuerza
aérea de los pobres», un arma que
hoy es capaz de excavar enormes
cráteres en cualquier ciudad, desde
Bombay a Oklahoma City.

Mike Davis
EL COCHE DE BUDA. 

Breve historia del coche bomba

ENSAYO

ENSAYO

1790

1791

¿Quiénes somos?

Somos muchos. Somos los que no creemos en un sis-
tema que ahonda las desigualdades. Somos los que
rehusamos aceptar indiferentes la tragedia que vi-
ven tantos millones de personas. Somos los que no
aceptamos la continua destrucción del medio am-
biente en nombre de un progreso que solo favorece a
unos pocos. Somos los que denunciamos las nuevas
formas de sometimiento. Somos los que rechazamos
las agresiones militares, realizadas casi siempre en
nombre de nobles ideales, pero que encubren siem-
pre oscuros intereses económicos. Somos los que
exigimos la emancipación de los de abajo. Somos los
que aspiramos a una democracia real. Somos mu-
chos.
Algunos de esos muchos editamos libros. Es nuestra
forma, modesta, de contribuir a una transformación
social imprescindible. 

¿Qué pretendemos?

En las páginas de El Viejo Topo, en sus libros y en su
revista, tiene cabida todo aquello que inquiete, que
inquiera, que incite a la reflexión y, como consecuen-
cia, a la acción. Así, El Viejo Topo quiere contribuir a
renovar, desde una perspectiva crítica, un panorama
que comprende lo económico, lo social, la cultura y la
contracultura, la ciencia, el poder y su negación, la
política y el pensamiento, dirigiéndose a quienes no
se conforman con lo que las cosas parecen, y quieren
saber lo que las cosas son.

¿Con qué medios?

Transformar la sociedad en un sentido emancipatorio
es un reto de enormes dimensiones. Por eso no basta
con estar bien informado: hay que tener un conoci-
miento profundo de lo que hay detrás de la informa-
ción, de lo que se mueve entre las sombras, de la cau-
sa real de los conflictos, de cuál es la situación real del
mundo. De cuáles son las alternativas. 
Para cambiar las cosas, hay que saber. Y para saber,
los libros son una herramienta imprescindible. 

EL VIEJO TOPO
302 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Samir Amin es uno de los intelec-
tuales más brillantes que ha dado
la izquierda contemporánea. Su
trayectoria ha estado fuertemen-
te marcada por su relación con los
países africanos. El libro está po-
blado de reflexiones políticas, de
conclusiones sobre hechos acae-
cidos en el pasado y de pronósti-
cos acerca de cómo evolucionará
el mundo en el futuro.

Samir Amin
MEMORIAS

ENSAYO

1792



www.gure-liburuak.com 3 5

EL VIEJO TOPO
336 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Con un rigor extremo, aportando
toda clase de datos, analiza las
políticas del Banco desde sus co-
mienzos, situándolas en su con-
texto político y geoestratégico,
con resultados reveladores para
el que crea que las instituciones
financieras internacionales pre-
tenden resolver los problemas de
miseria, desarrollo, medioambien-
te, sanidad o educación.

Eric Toussaint
BANCO MUNDIAL.
El Golpe de Estado permanente

ENSAYO

1796

EL VIEJO TOPO
336 pág.

Precio 20,00 €

Socios 18,00 €

Esto es una reconstrucción de los
acontecimientos y el estudio de
los efectos políticos que todavía
perduran. La Transición es un mi-
to político de gran poder, que aún
se viene manteniendo y utilizan-
do cuidadosamente de acuerdo a
las necesidades del presente. Me-
moria oficial y dominante, memo-
ria construida por y para el poder.

Bénédicte André-Bazzana
MITOS Y MENTIRAS 
DE LA TRANSICIÓN

EL VIEJO TOPO
336 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Este libro ofrece una respuesta
sencilla: agrietar el capitalismo.
Crear grietas en el sistema de do-
minación capitalista de tantas ma-
neras como sea posible, y dejar
que se extiendan, se multipliquen
y fluyan juntas. Las grietas ya exis-
ten, podemos verlas. Son espacios
de rebelión donde se afirma un ti-
po diferente de hacer. Son, por
ahora, sólo intersticios, insuficien-
tes, pero que marcan un camino.

John Holloway
AGRIETAR EL CAPITALISMO. 
El hacer contra el trabajo

EL VIEJO TOPO
249 pág.

Precio 12,00 €

Socios 10,80 €

John Reed es el mejor ejemplo de
periodista revolucionario. Este li-
bro es una aproximación a su obra
y a su vida, incluyendo una auto-
biografía que escribió a los treinta
años y una antología de sus escri-
tos. Además un artículo sobre las
películas Reds y México insurgente
un conjunto de retratos de las per-
sonalidades radicales que tuvieron
mayor contacto con el.

John Reed
ROJOS Y ROJAS
(Únicamente junto con otro producto)

EL VIEJO TOPO
256 pág.

Precio 19,00 €

Socios 17,10 €

El principio de acumulación sin fin
que define al capitalismo es sinóni-
mo de crecimiento exponencial, y
éste, como el cáncer, lleva en sí la
muerte. Y son las contradicciones
internas propias del proceso de
acumulación del capital las respon-
sables del hundimiento financiero.
En estas condiciones, la radicaliza-
ción posible de las luchas no debe
verse como algo imposible.

Samir Amin
LA CRISIS. Salir de la crisis del capitalismo
o salir del capitalismo en crisis

EL VIEJO TOPO
216 pág.

Precio 16,60 €

Socios 14,40 €

Todos los días, políticos y medios
de comunicación exponen sus
análisis y narran la actualidad. De-
jar en evidencia sus disparates,
sus patrañas es un ejercicio nece-
sario del ciudadano crítico. Nos
desvelan la miseria y podredum-
bre de los discursos de gran parte
de la clase política y la mentira y
manipulación de la mayoría de los
medios.

Pascual Serrano
PERLAS: Patrañas, disparates y trapacerías
en los medios de comunicación

ENSAYO ENSAYO

ENSAYOENSAYO

1794

1797

1793

ENSAYO

1795

1798
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PEPITAS DE CALABAZA
192 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

«Estuve en la cárcel, hice una huel-
ga de hambre, me divorcié, asistí a
un moribundo. Fabriqué una bom-
ba. Negocié con drogas. Se incen-
dió mi casa, me han robado, me es-
trellé con el coche. Asesinaron a mi
amigo. También conocí a un asesi-
no y a uno que se ahorcó... Sólo es
cuestión de edad. Todo esto me ha
sucedido en una vida  pacífica, sin
grandes sobresaltos». 

Iñaki Uriarte
DIARIOS (1999-2003)
primer volumen

PEPITAS DE CALABAZA
208 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Un alto ejecutivo de televisión, en
decadencia personal y profesional,
comete un error y su jefa amenaza
con ponerlo de patitas en la calle.
En ese momento todo el inestable
equilibrio en el que se sostiene su
estatus social amenaza con de-
rrumbarse. Pero nuestro «héroe»
—un auténtico caradura— encuen-
tra la forma de solucionar sus pro-
blemas… o eso cree.

Pablo Álvarez Almagro
SUPERMAME

NOVELA

AUTOBIOGRAFÍA

1778

1779

«Calabaza, se acaba un nuevo día y,
como todas las tardes, quiero despe-
dirme de ti. Quiero despedirme y
darte las gracias por seguir aquí
con nosotros. Tú que podías estar
en la mesa de los ricos y los podero-
sos, has elegido el humilde bancal
de un pobre viejo para dar ejemplo
al mundo.
Yo no puedo olvidar que en los
momentos más difíciles de mi
vida –cuando mi hermana se quedó
preñada del negro, o cuando me
caparon el hurón a mala leche–,
solo tú prestabas oídos a mis quejas
e iluminabas mi camino. Calabaza,
yo te llevo en el corazón».

Estas palabras de Amanece, que no es poco inau-
guraban, hace más de cinco mil días, una pequeña
aventura editorial —que se ha convertido en una
gran aventura vital— llamada Pepitas de calabaza
Ediciones. Y, con unas cuantas canas más en la
cabeza, casi cien títulos a la espalda y la calabaza
llena de pepitas, continuamos fieles a las mismas
ideas que nos empujaron a ponernos en marcha:
abrir las puertas y ventanas de una casa que, a
nuestro juicio, llevaba demasiado tiempo sin venti-
lar: la crítica social, radical y sincera.

En este tiempo nos hemos tomado un especial
interés en la crítica de la política —en tanto que len-
guaje de la Economía y el Estado— y hemos abraza-
do el humor como seguro de vida. Y, a grandes ras-
gos, hemos incidido en dos líneas de trabajo: el
ensayo (donde conviven tanto los documentos de
la guerra social como esos documentos del conflic-
to individual que son los diarios) y la narrativa (en
donde hemos prestado especial atención a las
vidas de individuos siempre únicos e irrepetibles,
pero con frecuencia siempre a desmano). Hay otras
líneas, evidentemente, pero son más difusas, más
sutiles, y ha de ser el lector quien las tenga que
reconocer. 

PEPITAS DE CALABAZA
196 pág.

Precio 15,00 €

Socios 13,50 €

Iñaki Uriarte nació en Nueva York
(1946), es de San Sebastián y vive
en Bilbao. «Todos mis antepasa-
dos tuvieron hijos. No deja de
asombrarme que yo vaya a ser el
último de esa larguísima fila que
comenzó en algún lugar hace mu-
chos miles de años. Da la impresión
de que uno no tiene derecho a vol-
ver la mirada hacia atrás y decir:
“Hasta aquí hemos llegado”».

Iñaki Uriarte
DIARIOS (2004-2007)
segundo volumen

AUTOBIOGRAFÍA

1780
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PEPITAS DE CALABAZA
416 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

El deporte no solo es una válvula de
escape y un mecanismo de control
social, sino también una ideología
de la competición, de la selección
biogenética, del éxito social. Lejos
de limitarse a reproducir en formato
espectáculo, cumple además una
misión ideológica de trascendencia
universal: encauzar y contener las
tensiones sociales engendradas
por la modernidad capitalista.

Federico Corriente y Jorge Montero
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS.
El libro negro del deporte

ENSAYO

1784

PEPITAS DE CALABAZA
436 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Narración en primera persona de
la vida de quien fuera considerado
en Francia y Canadá, durante los
años setenta, el «enemigo público
número uno»: Jacques Mesrine
(1939-1979). Con gran talento
narrativo, recapitula sus correrías
por medio mundo y relata, con
todo lujo de detalles sus atracos,
asesinatos, espectaculares fugas,
sus amores, amistades...

Jacques Mesrine
INSTINTO DE MUERTE. La autobiografía
del enemigo público número uno

PEPITAS DE CALABAZA
1.168 pág.

Precio 50,00 €

Socios 45,00 €

Interpretación innovadora sobre el
origen y la naturaleza de la ciudad
hasta llegar al mundo moderno. Es-
tudio de la cultura urbana a lo largo
de los siglos, en varias civilizacio-
nes. Este libro, fue reconocido como
una obra excepcional en su publica-
ción en 1961 y fue ampliamente
laureado y galardonado con diver-
sos premios, entre ellos el National
Book Award de 1962.

Lewis Mumford

LA CIUDAD EN LA HISTORIA. 
Sus orígenes, transformaciones y perspectivas

PEPITAS DE CALABAZA
275 pág.

Precio 14,00 €

Socios 12,60 €

Ha surgido una crítica del capita-
lismo contemporáneo muy dife-
rente de las evocadas hasta aho-
ra. Una crítica que se pregunta:
¿la financiarización la ha ayudado
a sobrevivir más allá de su fecha
de caducidad?, ¿el capitalismo
puede escapar de su anunciada
muerte?, ¿estamos viviendo sus
últimos momentos?, ¿hay alterna-
tivas?...

Anselm Jappe
CRÉDITO A MUERTE.
La descomposición del capitalismo y sus críticos

PEPITAS DE CALABAZA
392 pág.

Precio 22,00 €

Socios 19,80 €

Este libro –compuesto de catorce
entrevistas realizadas a mujeres
gitanas del viejo continente y de
sesenta fotografías– nos asoma a
una realidad muy cercana y a la
vez ignorada: la de las mujeres
gitanas, a su vida cotidiana, a sus
preocupaciones sociales y a sus
anhelos personales. Son las au-
ténticas puntas de lanza del cam-
bio en el mundo «rom».

Claire Auzias
GITANAS. 
Hablan las mujeres «roms» de Europa

PEPITAS DE CALABAZA
260 pág.

Precio 13,00 €

Socios 11,70 €

Alexandre Marius Jacob nació el
27 de septiembre de 1879 en
Marsella. Con otros compañeros
anarquistas, entre ellos su propia
madre, diseñó  una de las redes
de «robo científico» más asom-
brosas del siglo pasado. Detenido
en 1905, fue condenado a traba-
jos forzados a perpetuidad en la
Guyana, condena que pudo eludir
en parte, y regresar a Francia.

Alexandre M. Jacob
POR QUÉ HE ROBADO
Y OTROS ESCRITOS

AUTOBIOGRAFÍA BIOGRAFÍA

ENSAYO HISTÓRICOENSAYO

1782

1785

1781

ENSAYO

1783

1786



3 8 www.gure-liburuak.com

TXALAPARTA
250 pág.

Precio 17,50 €

Socios 14,00 €

Esta obra gira en torno al actual
Rey de España, Juan Carlos de Bor-
bón y Borbón. En sus páginas, el
lector conocerá profundamente al
monarca, recorriendo con rigor y
humor todo aquello que le
concierne: sus muertos, sus her-
manas, su mujer, sus descendien-
tes, sus amantes, sus amigos, sus
enemigos, sus títulos, sus bienes,
sus negocios...

Iñaki Errazkin
HASTA LA CORONILLA.
Autopsia de los Borbones               4ª edición

TXALAPARTA
304 pág.

Precio 19,00 €

Socios 15,20 €

La «transición a la democracia» 
–operación antidemocrática dicta-
da por un rey ilegítimo y el apoyo
de la Iglesia– ha culminado en un
régimen oligárquico y corrupto,
movido por castas políticas de
unos partidos configurados como
cúpulas de poder y por una opinión
pública manipulada. El autor nos
ofrece un ensayo contra la Monar-
quía y la Iglesia españolas.

Gonzalo Puente Ojea
LA CRUZ Y LA CORONA. 6ª edición
Las dos hipotecas de la Historia de España

TXALAPARTA
450 pág.

Precio 19,00 €

Socios 15,20 €

Vivir con menos no solo es nece-
sario para construir un mundo
más justo y sostenible, también
puede ser una manera de hacer
nuestro día a día más relajado,
pleno y satisfactorio. Información,
reflexiones y, sobre todo, monto-
nes de ideas prácticas. Seguro
que algunas te sirven para facili-
tarte el camino.

Toni Lodeiro
CONSUMIR MENOS, VIVIR MEJOR
5ª edición

TXALAPARTA
346 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

Que tu alimento sea tu medicina y
que tu medicina sea tu alimento,
es el aforismo que Hipócrates nos
legó hace 2.400 años. El tema
vuelve a estar de actualidad. La
publicidad bombardea a una po-
blación con términos técnicos. Es-
te libro recopila importantes des-
cubrimientos científicos a la vez
que desmonta mitos y critica las
patrañas publicitarias.

Antonio Palomar
LA DESPENSA DE HIPÓCRATES
7ª edición

TXALAPARTA
250 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

Silvio se ha convertido en uno de
los más conocidos cantautores de
América Latina y del mundo ente-
ro. Desde Cuba, sus canciones
nos han hablado de amor, de revo-
lución, de esperanza. Pero,¿cómo
es en realidad Silvio?, ¿qué se
esconde detrás de esa figura de
hombre sencillo, detrás de su uni-
verso de unicornios, mujeres con
sombrero y rabos de nube?

Joseba Sanz
SILVIO Memoria trovada de una Revolución
9ª edición

BIOGRAFÍA

ENSAYO HISTÓRICO

SALUD Y NATURALEZA

100

589

688 613

SALUD Y NATURALEZA

465

TXALAPARTA
250 pág.

Precio 15,00 €

Socios 12,00 €

La periodista inadaptada, feminis-
ta hereje, diamante en bruta y ve-
dette de extrarradio, Itziar Ziga,
tras nueve años de sexilio en Bar-
celona, ha regresado a Euskal He-
rria. Ha vuelto a la tierra que la vio
nacer dispuesta a compartir su
visión de la lucha, del feminismo,
del compromiso, del placer,
dispuesta, a reputificar su patria:
Sexual Herria.

Itziar Ziga
SEXUAL HERRIA
2ª edición

703

ENSAYO

BIOGRAFÍA
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TXALAPARTA
260 pág.

Precio 16,00 €

Socios 12,80 €

Fanon es uno de los intelectuales
que más ha trabajado el tema de la
colonización política, ideológica y
cultural. Su presencia en la Revolu-
ción argelina fue decisiva para co-
rroborar en la práctica todo lo que
del poder colonial había aprendido
cuando cursaba sus estudios en
París. La liberación nacional ade-
más de la independencia, supuso
la autoliberación y reconocimiento.

Frantz Fanon
LOS CONDENADOS DE LA TIERRA
3ª edición

ENSAYO

266

TXALAPARTA
274 pág.

Precio 17,00 €

Socios 13,60 €

Casi cincuenta años transcurren
desde la primera a la última pági-
na de este libro. Años de forma-
ción política, de lucha, de prisión...
Testimonio directo de la evolución
política y del compromiso vital de
uno de los líderes más carismáti-
cos del siglo XX, así como de la lu-
cha de un pueblo que puso todas
sus esperanzas en él.

Nelson Mandela
UN IDEAL POR EL CUAL VIVO
2ª edición

TXALAPARTA
650 pág.

Precio 25,00 €

Socios 20,00 €

Traducida a diecinueve idiomas,
éxito mundial y modelo en su
género literario, esta novela es
la obra más universal de este
gran escritor francés. Para ello,
investigó durante años la red de
espionaje más importante de la
última gran Guerra que fue deci-
siva en la derrota de Alemania.

Gilles Perrault
LA ORQUESTA ROJA
3ª edición

TXALAPARTA
166 pág.

Precio 16,00 €

Socios 12,80 €

En 1986, una carta publicada en
Egin por Mark Legasse fue contes-
tada por el joven Jakue Pascual.
Fruto de la fascinación que las
ideas de cada uno de estos pensa-
dores dejó en el otro, surgió la
obra llamada Anarkherria. Veinti-
cinco años después esta edición
nos permite entender mejor la
unión del abertzalismo y el anar-
quismo.

Mark Legasse-Jakue Pascual
ANARKHERRIA 1986-2011
3ª edición

TXALAPARTA
280 pág.

Precio 18,55 €

Socios 14,84 €

Ninguna de las fórmulas de convi-
vencia con España ha frenado la
pérdida de la lengua, territorios,
cultura, derecho o idiosincrasia
vasca. Con España, Francia y la
American way of life desaparece-
remos.  Solo nos queda probar la
independencia. La no dependen-
cia. Ningún país se ha arrepentido
de haberla logrado, sobre todo si
se emancipó de España.

Jose Mari Esparza Zabalegi
CIEN RAZONES POR LAS QUE
DEJÉ DE SER ESPAÑOL  9ª edición

AUTOBIOGRAFÍA ENSAYO

NOVELA HISTÓRICA

535500

ENSAYO

709

312
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ASTIBERRI
64 pág.

Precio 17,00 €

Socios 15,30 €

Adaptación de un fragmento de la
obra de Ernesto Sabato. El protago-
nista de la historia, Fernando Vidal
Olmos, inicia un particular descen-
so a los infiernos, en donde, cree,
que los ciegos conspiran para do-
minar el mundo. Su viaje le condu-
cirá a un submundo, de ecos love-
craftianos, donde sus obsesiones
toman formas pavorosas que le
empujarán a su propia destrucción.

Ernesto Sabato-Alberto Breccia
INFORME SOBRE CIEGOS

ASTIBERRI
112 pág.

Precio 19,00 €

Socios 17,10 €

México, 1923. El fotógrafo Edward
Weston se reúne con su amante
Tina Modotti. En aquella época la
ciudad se ha convertido en el refu-
gio de artistas en pos de libertad y
rebosa una increíble energía artís-
tica y política, tal y como nos mues-
tran en Un verano insolente, el tra-
bajo más reciente del dibujante
barcelonés Rubén Pellejero y el
guionista galo Denis Lapière.

Denis Lapière-Rubén Pellejero
UN VERANO INSOLENTE

CÓMIC

CÓMIC

8290

ASTIBERRI
140 pág.

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

Paco Roca aborda la vida cotidia-
na de un cuarentón que por fin ha
conseguido su sueño infantil: que-
darse en casa todo el día con el
pijama puesto. Ingenioso, con
chispa, y con esa ternura que le
permite decir con una sonrisa en-
trañable aquello que en boca de
otros sería una ofensa.

Paco Roca
MEMORIAS DE UN HOMBRE 
EN PIJAMA

8288

8292

ASTIBERRI
400 pág.

Precio 25,00 €

Socios 22,50 €

Las cuatro entregas de Lupus reco-
piladas en el presente volumen ha
sido merecedor de un reconocimien-
to tras su publicación: premio al ál-
bum “esencial” en el Salón Interna-
cional del Cómic de Angoulême por
Lupus 4, la serie fue previamente
nominada en la misma cita francesa
al premio Alph’Art al mejor álbum
en las ediciones de 2003 (Lupus 1),
2004 (Lupus 2) y 2005 (Lupus 3).

Frederik Peeters
LUPUS 
Volumen integral

ASTIBERRI
144 pág.

Precio 16,00 €

Socios 14,40 €

Un retrato a cambio de un sueño.
Así es como Baudoin y Troubs,
abordando a la gente en la calle, se
plantean retratar la mexicana Ciu-
dad Juárez, quizá la urbe más peli-
grosa del mundo, donde los asesi-
natos de mujeres y la violencia
vinculada con el narcotráfico son
el pan de cada día. Sin embargo, la
ciudad fronteriza resulta rebosar
de vida y de sueños.

Edmond Baudoin-Troubs
VIVA LA VIDA

ASTIBERRI
240 pág.

Precio 20,00 €

Socios 18,00 €

Kafka visto por Paco Roca. Una
recopilación de relatos de un au-
tor de referencia de la literatura
como Kafka , es interpretada gráfi-
camente por un dibujante de có-
mics con una serie de ilustracio-
nes. El autor de Arrugas se ha
dejado llevar por el camino de la
experimentación; «Espero que
las licencias que me he tomado
con el texto original no hagan re-
volverse a los puristas de Kafka».

Franz Kafka-Paco Roca
LA METAMORFOSIS

CÓMIC

CÓMIC

CÓMIC

8287

8289

8291

CÓMIC
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TRAFICANTES DE SUEÑOS

216 pág.

Precio               12,00 €

Socios 10,80 €

LA REVUELTA 
NEOCONSERVADORA
EN LA DERECHA
ESPAÑOLA
En este libro se anali-
zan los orígenes de la
tendencia histórica
del liberalismo conser-
vador español de ca-
minar por los derrote-
ros de la derecha
política. Ha logrado
reunir a una comuni-
dad orgullosa de ser
de derechas, capaz de
movilizarse cuando
ven en peligro sus
intereses, movidos
por su principal bas-
tión: el gobierno de la
Comunidad de Madrid.

Pablo Carmona, Beatriz García
y Almudena Sánchez
SPANISH NEOCON

ENSAYO

9542

EL VIEJO TOPO
160 pág.

Precio                 8,41 €

Socios 7,57 €

El Marqués de Sade
ha dejado de ser un
autor maldito. Sus
obras, condenadas
durante más de un
siglo al infierno de
las bibliotecas, ahora
se editan. Sade fue
un pensador subver-
sivo. Sus ideas sobre
Dios, la naturaleza o
la condición humana
-de las que aquí se
ofrece una breve an-
tología- componen
un verdadero elogio
de la insurrección.

MARQUÉS DE SADE
ELOGIO DE LA INSURRECCIÓN

ENSAYO

1789
EL VIEJO TOPO
88 pág.

Precio               12,00 €

Socios 10,80 €

Este librito recoge lo
que filósofos y pen-
sadores de diversas
épocas han dicho
sobre “el vicio del
trabajo”. Para enten-
derlo es preciso leer
a maestros como Só-
crates, Séneca, To-
más Moro, Russell...
Si una mayoría de
ciudadanos los hubie-
se leído y actuado en
consecuencia, posi-
blemente estaríamos
hablando de otro tipo
de sociedad, sin du-
da, mucho mejor que
la que tenemos. 

CIUDADANO PÉREZ
69 RAZONES PARA
NO TRABAJAR DEMASIADO

ENSAYO

1788
TXERTOA
140 pág.

Precio               10,50 €

Socios 9,45 €

Es una de las obras
referenciales de Ba-
randiaran, figura fun-
damental de la cultu-
ra vasca en el siglo
XX, y lleva un prólo-
go de otra figura no
menos fundamental:
Julio Caro Baroja. 

BARANDIARAN, JOSE MIGUEL
MITOLOGÍA VASCA

ENSAYO HISTÓRICO

1810

POPULAR
158 pág.

Precio               7,00 €

Socios 6,30 €

ASUMIR UN PAPEL
ACTIVO EN LOS
CAMBIOS AQUÍ
Y AHORA
La globalización se
hace realidad por las
empresas y sus es-
tandarizaciones. En
lugar de disfrutar de
la libertad, de soñar,
de descubrir otras
culturas, de dialogar,
nos están colonizan-
do; la angustia del
mañana, los rumores
de guerras, la estig-
matización de los
otros, el cansancio de
recorrer deshumani-
zadas ciudades, la
dificultad para amar...

Emmanuel-Juste Duits
LA FALSA ALTERNATIVA
DE LA GLOBALIZACIÓN

ENSAYO

4797

ALTAFFAYLLA
108 pág.

Precio               12,00 €

Socios 10,20 €

Las olas migratorias
llevan consigo un
mar de nostalgia. El
viento no sopla a fa-
vor del que está obli-
gado a buscar nue-
vos horizontes para
sobrevivir. El avance
del que se va está
marcado por el es-
fuerzo y los retos del
destino. Fuimos pas-
tores en América y
leñadores en las
grandes montañas
de Europa. Yo sólo
fui testigo desde la
pequeña altura de mi
infancia.

BINGEN AMADOZ
MONTES QUE DABAN PAN

BIOGRAFÍA

2051

gehitzeko
(Soilik beste

produktu batekin)

añade
a tu cesta

(Únicamente
junto con otro
producto)
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La navarra Aurora Beltrán pu-
blica su segundo disco en soli-
tario Museo Púrpura (2012),
que fue grabado en directo en
Bilbao el 15 de Septiembre de
2011.
Formó parte de la banda Tahú-
res Zurdos y emprendió en
2008 su carrera en solitario
lanzando al mercado Clases
de Baile. 

Aurora Beltrán
MUSEO PÚRPURA

CD

DISCMEDI

Precio               15,50 €

Socios 13,95 €

29412

Betidanik ohitu izan gaituen
legez, Oroimenaren oraina hau
ere, sortze lan zaindua da, sa-
kona eta sentsuala, era bere-
an; bizitza osoa abestien sor-
kun-tzari eta interpretazioari
eskaini ondoren, artista gipuz-
koarrak, bere hirurogeita ha-
margarren urtemugan aurkez-
ten duen opera bikaina. Doinu
emankorren iragaitean, oroi-
menez, denboraz eta neurtezi-
nezko bizitzaz osoturiko onga-
rria jasotzen dugu eskuak
betean. 

Benito Lertxundi
OROIMENAREN ORAINA

CD

ELKAR

Salneurria 17,50 €

Bazkideak 15,75 €

29406

Bizitza osoa kantuari lotuta
darama Anje Duhaldek (Arran-
goitze, Lapurdi, 1950). Berro-
gei urte daramatza konposa-
tzen, grabatzen eta
oholtzaren gainean zuzenean
jotzen. Orain, zuzeneko graba-
keta bat dakarkigu. Eskarmen-
tu handiko musikaria dugu
Anje Duhalde, euskal folka eta
rocka ezagutu ahal izateko,
ezinbestekoa. Kantu tradizio-
nala eta rockaren arteko zubia
eraikitzeko gai izan da, gure
sustraien eta mundu moder-
noaren arteko uztarri izateko.

Anje Duhalde
IBILEAN

CD

ELKAR

Salneurria 16,85 €

Bazkideak 15,17 €

29407

Kasu honetan, Kupela talde-
koak bertsoetan oinarritu dira
lana osatzeko: Mitxelena, La-
sarte, Lazkaotxiki, Lopategi,
Gorrotxategi, Antonio Mari
Loidisaletxe, Sebastian Liza-
so eta Andoni Egañaren ber-
tsoak, eta Angel Larrañagare-
nak berarenak ere. Kupelaren
azken disko hau, beti bezala,
dantzarako aproposa da baina
oraingoan giro lasaian entzu-
teko ere egokia.

Kupela
GAILURRAK IKUTUZ

CD

ELKAR

Salneurria 14,95 €

Bazkideak 13,45 €

29408

Bost urteren ondoren, Aiko tal-
deak dantza tradizionalez osa-
turiko CDa argitaratu du. Gra-
bazioek, erritmoek eta piezen
ordenek taldearen dantza-
saio bat gogorarazten digute.
Pieza guztiak berriak dira, hori
bai, modu tradizionalean ida-
tziak eta interpretatuak: paso-
dobleak, jotak, jauziak, txoti-
sak… Bolero, habanera eta
tangoren bat ere bai tartean!
Lan honetan Aitor Furundare-
na (eskusoinua), Alvaro Garcia
(gitarra), Asier Garcia (danbo-
rra) eta Sabin Bikandi (txistua)
aritu dira lanean.

Aiko
OINAK KANTUZ

CD

ELKAR

Salneurria 14,95 €

Bazkideak 13,45 €

29409

Hitzak, batzuetan, oso balio-
tsuak izaten dira. Dena dela,
oso labur geratzen dira zenbait
sentimendu eta sentsazio des-
kribatzeko garaian. Une horie-
tan musikak agertzen du bere
balioa. Hitzaren zentzua
desager-tzen hastean, musika-
renak hartzen du lekua.
Hitzaren beherakada eta musi-
karen gorakada elkarrekin to-
patzen diren puntu orekatu ho-
rretan datza kantuaren ahala.
Abesti on baten mailako komu-
nikazio-biderik ez da oraindik
ezagutu. HESIAN talde altsa-
suarrak horrelako kantuak kon-
posatzen ditu.

Hesian
HITZETIK

CD

ELKAR

Salneurria 12,50 €

Bazkideak 11,25 €

29411



Precio 18,00 €

Socios 14,40 €

Camisetas 100% algodón, punto liso, 155 grs.
cuello triple, cubre costuras reforzado en cuello y
hombros y costuras laterales

%100 kotoia kamisetak, puntu lisoa, 155 gramo-
koa, lepo hirukoitza, josturen jainekoa indartua
dago lepoan, besaburuetan eta alboetako jostu-
retan.

Etxera (gizona)

S                 31205
M                31206
L                 31207
XL               31208

Etxera (neska)

S                 31209
M                31210
L                 31211
XL               31212

INDEPENDENTZIA
S                 31193
M                31194
L                 31195
XL               31196

ETXEKOAK ETXERA
S                 31213
M                31214
L                 31215
XL               31216

LOST + (gizona)

S                 31181
M                31182
L                 31183
XL               31184

LOST + (neska)

S                 31189
M                31190
L                 31191
XL               31192
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Basque (gizona)

S                 31033
M                31034
L                 31035
XL               31036

Ispilua (gizona)

S                 31081
M                31082
L                 31083
XL               31084



Los libros de
Txalaparta
estarán a la venta
en el acto del 16

de junio, 
en la plaza de toros

de Pamplona

Ekainaren 16an
Iruñeko zezen
plazan eginen den
ekitaldian 

Txalapartaren
liburuak

salgai izanen dira


