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“Navarra no se vende (la heredan unos pocos)” es el primer capítulo de este libro, y también el engranaje oculto de
un corralito foral que el periodista Iván Giménez describe y desnuda en un texto sin concesiones. Ya desde el prólogo advierte de que “este libro no va a gustar”, porque explica el presente haciendo historia, demostrando que también en Navarra “toda fortuna procede de una injusticia, cuando no de un crimen”. Siguiendo con otra cita de Rafael
Chirbes, “si el dinero sirve para algo es para comprar la inocencia de tus descendientes”.
Este libro va de eso, de cómo se ha consolidado el botín y la rapiña de la Guerra Civil en unas estructuras permanentes, que se implantaron en el primer franquismo y se han ido adaptando a los cambios políticos sin alteraciones
de calado. Y aquí se les identifica con nombres y apellidos. Un filósofo clásico como Michael Foucault ya señaló que
este fenómeno es general, que “cualquier guerra sigue vigente y determina las actuales relaciones de poder. El orden
civil es fundamentalmente un orden de batalla”.
Y en Navarra eso se llama El corralito foral.

•••

Periodista. Ha informado durante trece años en distintas secciones de Diario de Noticias, siempre en el ámbito local (política, economía, deportes...). Ha sido director de
las publicaciones Gure Mendiak y Ezkaba, así como colaborador habitual de la revista
en euskara Nabarra y del espacio «Amarauna» en Euskadi Irratia; de hecho, su primer
contacto con el periodismo fueron los micrófonos de la radio libre Eguzki Irratia, allá
por 1993.

Iván Giménez
(Pamplona - Iruñea, 1976)

Es autor de los libros Sendero Urbano de Pamplona (Arrako, 2000), Ariznavarrako
greba; duintasunezko 2 urte, 9 hilabete eta 17 egun (Fundación Manu Robles-Arangiz
Institutua, 2012), ELA en Nafarroa, 100 años de transformación y lucha (Txalaparta y
Fundación Manu Robles-Arangiz Institutua, 2012), Agerre y Garcilaso. Dos periodistas, víctima y verdugo del golpismo navarro (Pamiela, 2013), El corralito foral (Pamiela,
2015), la versión en euskera y en cómic Korralito forala (Pamiela, 2016) y es colaborador habitual de la revista Argia.
www.elcorralitoforal.wordpress.com

948 326 535 • www.pamiela.com • soltxate@pamiela.com

