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Hace unos meses, en una mesa redonda sobre la presencia del terrorismo en la literatura vasca, me
sorprendió la espontaneidad con que los escritores allí presentes aludieron al momento en que se
habían «caído del caballo». Para quien no lo sepa, la metáfora alude al momento en que Jesucristo se
apareció a Pablo de Tarso, quien pasó de perseguir a cristianos a convertirse en el más universal de
todos ellos. Se cambió de bando, para entendernos. Aunque nuestros escritores no hablaban de religión
sino del momento en que se dieron cuenta de lo aborrecible del proyecto etarra, utilizaban tal expresión
apócrifa, 'caerse del caballo', para acentuar la intensidad con que comprendieron 'de golpe', como San
Pablo, cuán equivocados estaban. Fuera por el carácter masivo de la masacre (Hipercor), por la
inmediatez de la víctima (el padre de tu compañero de clase) o por cualquier otra circunstancia, los
valientes testimonios que allí escuché coincidían en el descalabro emocional -doloroso, tremendo,
irreversible- que hacía imposible seguir formando parte de ese magma popular a cuyo calor se
justificaba a ETA por activa o por pasiva. La conciencia había reventado no tanto intelectual como
afectivamente y ello auspiciaba un proceso solitario y confuso de reestructuración personal.
A diferencia de tal imagen, también hace muchos años que en la política vasca se utiliza otra metáfora,
'bajarse del tren', para referirse al momento en que se desiste de creer que el terrorismo sea camino
para liberación alguna. Tal imagen ferroviaria ofrece diversas variantes, desde el terrible choque de
trenes al miedo a saltar en un túnel, pero también la posibilidad de hacerlo con mucho arte y sin torcerse
un tobillo. Y en ello estamos. Las últimas declaraciones de Txelui Moreno, Arnaldo Otegi o Rufi
Etxeberria y la propia presentación de Sortu invitan a pensar que intentan 'bajarse del tren' de la
violencia sin hacerse el menor rasguño ni reconocer el daño provocado; enrocados en una retórica
pseudofilosófica de causas, efectos y avatares que no deja hueco alguno al arrepentimiento, al pedir
perdón o a la voluntad de reparación.
Es verdad que desde una perspectiva posibilista, práctica y funcional lo importante es que lo dejen, sea
cayéndose del caballo, bajando del tren o saltando del globo. Quienes conocemos, además, los
insondables abismos del orgullo humano entendemos qué difícil es reconocer errores, más cuando
implican cuestionar décadas de lirismo guerrillero y heroicos sacrificios. No es de extrañar, por tanto, la
tentación del borrón y cuenta nueva, del mirar para adelante porque todos hemos sufrido mucho y no es
el momento de revisar tantas biografías repletas de canalladas por acción y omisión.
Pero desde otro punto de vista es muy alarmante la mera pretensión de abandonar la violencia por
razones de utilidad o conveniencia porque ello implica darla por buena en el pasado y quién sabe si en
el futuro. Por eso me fío más de quienes se caen del caballo que de los que se bajan del tren porque
estos últimos serían capaces de volver a montarse mientras que los primeros reconocen el inmenso
beneficio humano que les deparó el cambio de perspectiva provocado por el impacto. Es verdad que las
dificultades para su legalización podrían equivaler al daño que no se han hecho al saltar, pero se
trataría de un daño estratégico u ocasional, una especie de purgatorio político para poner a prueba la
firmeza de sus intenciones. Como si ahora que el Papa ha suprimido el purgatorio de la teología católica
quisiéramos poner a prueba su virtualidad en la política vasca.
Con todo, más allá de los aspectos epidérmicos y pragmáticos de la reinserción de la izquierda abertzale
en la democracia, la cuestión esencial sigue siendo la condena de la violencia en términos morales e
históricos. Y aquí pinchamos en hueso. Si vemos cuánto le cuesta al PNV reconocer las flaquezas de su
adorado Sabino Arana, podemos imaginar la tarea de cuestionar la liturgia abertzale de banderas,
himnos, palomitas en el homenaje, promesas a los muertos, fidelidades ancestrales y tantas otras
herencias necrófilas. Hablamos de cuestiones afectivamente muy densas, de gente que no se quiere
caer de este caballo hasta que encuentre otras entelequias a las que inmolar su vida, hablamos de
reescribir nuestra historia reciente para desterrar los tópicos y engaños del relato nacionalista en cuyas
mentiras se legitimó el horror. Se trata de educar a la ciudadanía vasca para que el 'nunca más' a la
violencia no brote de los cálculos electorales sino de lo más profundo de nosotros mismos.
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Si en la distancia corta de la amistad o de las relaciones familiares tantas veces recurrimos al 'aquí no
ha pasado nada' en la ilusión de hacer las paces, en la reconciliación social que nuestra sociedad pide a
gritos necesitamos el valor de reconocer que 'aquí han pasado muchas cosas' para darnos el tiempo, la
voluntad, la flexibilidad y la paciencia para escucharnos y expresarnos, para reconstruir entre todos una
libertad sin miedo y sin silencios.
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