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Lucio Urtubia
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Más que un teórico, Lucio Urtubia es, ante todo, un
hombre de acción. Su vida ha sido una lucha constante
y, en contra de lo que piensan muchas personas, ese es
su legado, el tesoro de Lucio.Basándose en intermina-
bles charlas y entrevistas con el anarquista navarro, Be-
latz recrea con nitidez y minuciosidad las acciones, lu-
gares, personajes, sucesos y atmósferas que han
marcado la vida de Lucio. Convertido ya en su biógrafo
oficial, el ilustrador pamplonés nos narra sus vivencias
más conocidas y las aventuras más desconocidas: su in-
fancia en Cascante, las primeras expropiaciones de

bancos, la forma de zafarse de la
policía, cuestiones familiares y
personales, la conocida negocia-
ción con el Citibank, las formas
de pasar la frontera… Todo, o ca-
si todo, queda reflejado en estas
páginas llenas de acción. Porque,
como nos recuerda este anar-
quista irreductible, «un revolu-
cionario que no hace nada es co-
mo un cura».
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Mikel Santos Belatz 1974
Iruñea (Nafarroa) dibujante,
guionista e ilustrador nava-
rro, formó parte de Kuku-
xumusu y actualmente es
parte del equipo creativo de
Mikel Urmeneta, y ha ilus-

trado, tanto a nivel estatal como internacio-
nal, diversos cuentos infantiles, entre los que
destaca la adaptación del guion de la película
Pesadilla antes de Navidad (Penguin), dirigida
por Tim Burton. Además, es autor o coautor
de numerosos libros de texto, campañas ins-
titucionales y publicitarias y de las obras 90
minutos en el Reyno (Fundación Osasuna) y

Una aventura en tres tiempos (Gobierno de
Nafarroa). El tesoro de Lucio es, seguramen-
te, su mejor obra hasta la fecha.
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