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Lana / La obra

He aquí un libro lúcido que da cuenta de la perseverante trayectoria del espíritu de independen-
cia de los vascos. Profundo conocedor del género, Pako Aristi atesora con maestría cualquier anéc-
dota o noticia susceptible de desarrollo reflexivo: crónica histórica, medios de comunicación, films,
entrevistas o reflexiones filosóficas. Es enorme su curiosidad intelectual y su capacidad para sa-
car punta a las más dispares paradojas. El autor hace un diagnóstico valiente de la retórica que
rodea al discurso nacionalista y plantea propuestas concretas con algunos interrogantes.

Como afirma Tony Judt,“no pensaremos de otra forma a menos que hablemos de otro
modo”. A menudo, nuestra mirada choca con la imagen política (nacionalista) que circula por ahí
y somos incapaces de desentrañar el “constructo” linguístico-imperialista que la sustenta.

Si queremos conquistar el futuro, los vascos tenemos que aprender a platicar sin enfadarnos.
En eso estriba la madurez de un pueblo, en propiciar “una conciencia de unidad”.

Un libro crítico y al mismo tiempo ameno; reflexivo pero ágil; escrito en un estilo periodístico
pero sostenido con el pulso narrativo de un escritor experimentado. Una crónica brillante.

“Lo tiene todo: es clarividente, ameno, emocionante, sensible, directo, irónico,
esclarecedor, documentado, emotivo, cercano, esperanzador, ilusionante...” .
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Egilea / El autor

Pako Aristi (Urrestilla, 1963). Licenciado en Pe-
riodismo. Colaborador habitual de prensa, ha
sido galardonado en dos ocasiones con el pre-
mio “Ricardo Arregi” (1992, 1993). Fue muy
aplaudido por su primera novela, Kcappo
(1985),obra que contó con numerosas reedicio-
nes. A esta primera le siguieron Irene (1987) y
Krisalida (1990), con las que completó la trilogía.
Auto-stopeko ipuinak (1994) [Trad.: Los informes
informales, 1997] y Urregilearen orduak (1999)
[Trad.: Las buenas palabras, 2004] fueron tradu-
cidos al castellano por las editoriales Hiru y Erein,
respectivamente.

Su obra poética es extensa: Castletown
(1997), Oherako hitzak (1998), Koaderno horia
(2003). Otras obras en prosa: Gauza txikien libu-
rua (2005), Note book (2005), Udan lan egiten
zuen gizona (2007).
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