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Razonamiento del jurado
Ehiztariaren isilaldia de Luis Garde narra la fuga que tuvo lugar en 1938 en la prisión de San
Cristóbal, en el monte Ezkaba. Se dice que los requetés y los falangistas emprendieron la búsqueda
de los fugitivos al grito de “los rojos se han escapado, hay que acabar con todos ellos, caguendios";
el escritor da comienzo a esta gran narración, remedio contra el olvido, rememorando los detalles
de aquella despiadada cacería. El resultado es un libro valioso, profundo y duro, una memoria
ética cercana de aquella matanza atroz que sacude la conciencia del lector.
El suceso lo narra un narrador-investigador que se asemeja al propio autor. La estructura de la
obra se basa en una narración multipolar de varias capas, creando un valioso "collage" a partir de
las aportaciones de distintas épocas, lugares, personajes y sucesos. Por una parte, la obra nos
ofrece una crónica histórica de la fuga y, valiéndose de las andanzas de dos fugitivos ficticios,
consigue que el lector se familiarice con la angustia que se siente ante la imposibilidad de huir de
la muerte. De forma paralela, la obra nos muestra las vivencias del propio investigador en la
batalla contra la firmeza del silencio. Nos cuenta sus pesquisas como si se tratase de un dietario y
añade recuerdos familiares y de cuando era niño, realizando así una reflexión profunda sobre el
deber de la memoria. De hecho, el autor realiza una reflexión crítica sobre la memoria histórica al
hilo de su investigación, poniendo de manifiesto tanto la desmesurada violencia empleada en
aquella cacería humana como el efecto supresor de un largo silencio. Así, el propio mal y la
injusticia inconsciente se convierten en el eje principal del libro.
Para unir esas capas entre sí, el autor se vale de una amplia variedad de discursos y lo hace con
maestría. Sin embargo, la narrativa que hila la historia en esta obra de alto nivel no es fruto de la
casualidad, ya que a lo largo del relato el narrador emplea un discurso preciso y eficaz con el

objetivo de reconstruir esa memoria que ha sido acallada. Ciertamente, Garde ha escogido enfocar
la fuga desde una mirada lírica humana, en lugar de hacerlo mediante una épica hipotética. Así, ha
enfocado la causa de la crueldad de los que se convirtieron en cazadores y las razones de aquel
silencio desde una mirada ética de lo más rigurosa.
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Ehiztariaren isilaldia
Ezkaba, 22 de mayo de 1938.
Un grupo de presos se rebela y abre las puertas del Fuerte de San Cristóbal, cerca de Pamplona.
Una fuga multitudinaria es el comienzo de una cacería. Dos de los fugados buscan el camino de la
libertad por los valles.
Donemartie, en la actualidad.
Un escritor de poemas con escasa repercusión ha decidido escribir una novela sobre la fuga de
Ezkaba. Los documentos y testimonios recopilados harán aflorar sus recuerdos. La memoria
histórica deja paso a la historia oculta en su memoria. Y es que incluso el recuerdo de uno mismo
es un perseguidor tramposo.
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