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El poder de la persona, la valentía o el pensamiento poderoso que en algún momento
tomó la delantera a la historia puede tener una fuerza especial; la que se presenta en las
palabras que alguna vez se dijeron o escribieron. En la memoria, una sola frase representa
la vida de una persona poderosa, y del mismo modo, el que ha sobrevivido a su cuerpo ha
depositado en nuestras manos su legado. Nosotros, mientras tanto, podemos entender lo
que  fue  o  podemos  deshonrarlo  constantemente;  de  hecho,  utilizando  de  cualquier
manera las palabras que recordamos se puede forzar su significado, y ni siquiera importa.
En estos casos, se puede perder la experiencia que creó estas palabras, pero, en cambio, a
veces, lo que nos conviene es preguntarnos cuál es su sentido. Al menos si hablamos del
proletariado y de la conquista del poder, no tomaremos las enseñanzas políticas de siglos
como meros refranes. Hasta los más viejos, esas tácticas abstractas de tiranos, tienen qué
decir  para los comunistas.  «Divide et  impera»,  por  ejemplo.  No sabemos a quién se le
ocurrió, al parecer lo susurro Julio Cesar; y Napoleón lo anotó en el libro de Maquiavelo,  Il
principe, de su biblioteca. «Divide et impera» o «divide y vencerás», es decir, la sentencia
que afirma la posibilidad de tomar ventaja si conseguimos tornar en enemigos a los que
son adversarios, al convertir en oponentes a los que eran amigos. En cambio, el que es
débil, no puede producirle tanto dolor a su enemigo, y tiene que valerse de otras técnicas
políticas.  En  primer  lugar,  este  debería  de  superar  su  incapacidad  o  debilidad,  y,  en
consecuencia, emprender un proceso de acumulación de fuerzas. Cuando se «divide» al
enemigo con intención de prevalecer al conflicto, el carácter cualitativo del proceso de
división no tiene demasiada importancia,  puesto que la división es la única forma que
puede tomar «divide et impera». Al dividir y debilitar al enemigo, la calidad y la cantidad
(división o reducción) es lo mismo. Sin embargo, un proceso de acumulación de fuerzas
tiene diferentes características, siendo la cualidad del procedimiento la más importante. Si
trajéramos  a  alguien  hacia  nosotros,  este  se  uniría  a  nuestra  estrategia  y,  eso  solo
podríamos  conseguirlo  con  el  cambio  cualitativo  de  su  posición.  Por  lo  tanto,  para
fortalecernos tenemos que unir a nuestra estrategia a los demás.  

En las cuestiones políticas no hay uniones simples, ya que una línea roja divide siempre
cualquier  acumulación  de  fuerzas  que  pueda  darse  en  la  sociedad.  Por  lo  tanto,  las
organizaciones tienen dos opciones: a) mantener con firmeza sus principios estratégicos y,
intentar, con toda determinación, atraer para sí a los demás; o, b) amoldar su programa
político, para que el sentido común acepte esto sin objeciones. Y en la lucha de clases no
encontraremos antónimos directos a la técnica «divide et impera», ya que aunque parezca
un simple juego de palabras, hay acumulaciones de fuerzas que pueden debilitarnos. Por
eso,  nos  toca  medir  el  poder  de  cada  uno  en  base  a  sus  principios  estratégicos,
nombrando su  expansión como «acumulación  de fuerzas»  y  entendiendo  como error
táctico cualquier crecimiento que puede dañar estos principios. Ya que son las diferentes
éticas,  incompatibles,  las  que crean un programa político  u otro,  y  al  cambiar  nuestro
programa  político  para  convencer  a  la  gente,  debemos  preguntarnos  si  nos  hemos
traicionado  a  nosotros  mismos.  Ya  que  inadvertidamente  podemos  corrompernos.  La
unidad política no se puede alcanzar con la abstracción de pequeñas concreciones,  la
necesidad de definir  los  máximos,  o  la  intolerancia,  está  a  la  vista  en este  momento:
gracias a la desvergüenza de las campañas de elecciones. Por ejemplo, el pasado martes
(25 de febrero) Gema Zabaleta, Javier Madrazo, Manuel Diaz de Rabagok y Daniel Arranz
dieron a conocer la carta La izquierda con la que construir una nueva Euskal Herria; en la
misma, los firmantes mostraban su apoyo a EH Bildu, ya que, en su opinión, este es el
partido que puede “corregir  la anomalía democrática”  que estamos viviendo en Euskal
Herria. Aquel que quería ser muestra de apoyo, no ha hecho más que reforzar nuestro
punto  de  vista  crítico,  dado  que  ha  destacado  el  carácter  real  de  EH  Bildu.  Por
consiguiente,  podemos  preguntarnos  a  nosotros  mismos:  ¿cuáles  son  las  bases
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políticas/éticas para que esos cuatro se posicionen a su favor? Si el pasado es el mismo,
¿quién  es  el  que  ha  cambiado?  Aquellos  que  menosprecian  los  aprendizajes  tácticos
afianzados durante décadas no son capaces de entender que es imposible unir Euskal
Herria  sin  divisiones,  y  comprenderán muy tarde la existencia  de una acumulación de
fuerzas  que  pueda  causar  la  perdida  de  uno  mismo.  Y  también,  en  esta  ocasión,  es
Mahoma quien va a la montaña. 
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