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Lana / La obra
Esta breve pero intensa novela narra los últimos minutos de vida de su protagonista, un militante
de los primeros años de ETA que huye de la Policía por la parte vieja de San Sebastián, hasta ser
abatido en la entonces Plaza del 18 de Julio, hoy Plaza de la Constitución. Cuarenta y cinco años
después de su redacción, todavía resulta técnicamente admirable su eficacia narrativa. De manera
concisa pero completa, y en planos discursivos muy distintos, superpone la carrera del joven con
imágenes de su pasado, con el interrogatorio policial al que es sometido el principal testigo de su
muerte o con los versos de un poema de Jacques Prévert –“A dónde va toda esa sangre…”– que,
funcionando como un estribillo, aciertan a expresar el absurdo de un sacrificio inútil ante un mundo
indiferente.Tras su ópera prima Egunero Hasten Delako, Ramon Saizarbitoria escribió Cien metros
en 1972, pero permaneció inédita hasta 1976. Aquella primera edición fue secuestrada por la Policía y el autor se vio denunciado ante elTribunal de Orden Público, aunque posteriormente pudo
acogerse a la amnistía de 1977. En su ensayo sobre Literatura vasca Jon Juaristi señaló que, probablemente, debido a ese hecho, se trata de una de las novelas peor leídas de la historia de la literatura vasca. Dado que es también, sin duda, una de las mejores, presentamos esta nueva edición –revisada por el autor– dentro de la “Biblioteca Ramon Saizarbitoria”.
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