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CARTA A CUALQUIER MILITANTE DE IZQUIERDA UNIDA 

 (2001)1 
.«Los dirigentes de IU tienen que saber más que los 

capitalistas, tienen que estar en el límite del conocimiento de 

lo que hacen los capitalistas, tienen que verlas venir. Eso es 

posible: hay que averiguar cuáles son las tendencias que van 

apareciendo en el sistema capitalista; hay que conocer el 

funcionamiento de la economía capitalista. No podemos crear 

un partido político que pretenda cambiar la sociedad en el 

futuro leyendo los periódicos; no puede ser.» 

Eloy Terrón Abad 

I 

CARTA A CUALQUIER MILITANTE DE IZQUIERDA UNIDA 

Atraso de la creación política en España por lo exc epcional de las 
condiciones socioculturales necesarias para obtener  experiencia política  

La teoría política es experiencia, es conocimiento, es, en última instancia, 
ciencia; y no hay ninguna actividad humana que implique un mayor grado de 
abstracción.  

 Además, en España estamos muy mal dotados para la creación política 
(organización de grupos de análisis, de apoyo, que ayuden en la toma de 
decisiones y, sobre todo, que nos ayuden a organizar el pensamiento y a 
continuar la tarea política de los fundadores del marxismo), porque las 
condiciones en que se ha asumido verdadera experiencia política han sido 
raras y muy escasas. Sobre todo, porque tuvimos un feudalismo muy largo, 
continuado en el siglo de oro con algunas experiencias socioculturales a cargo 
de poetas, comediógrafos, algún cronista y algún autor de devocionarios u 
otros libros edificantes. Aunque el gran imperio en el que nunca se ponía el  sol 
fue la mayor desgracia para este país porque lo llevó a la ruina: es un hecho 
comprobado que, cuando en un mercado irrumpe una cantidad adicional de oro 
y plata, ese mercado se hunde; las cantidades que llegaron a España fueron 
enormes, y eso no había economía que lo resistiera; por eso se arruinaron 
nuestros artesanos y campesinos. Pero apenas ha escrito nadie sobre ello. 

Durante los siglos XVIII y XIX tampoco tenemos obras de creación 
política. Y lo mismo ha ocurrido en el siglo XX: el marxismo no se ha 
desarrollado ni siquiera para explicar la guerra civil. La II República sí fue un 
intento de hacerlo, pero tuvo un fallo: hasta los dirigentes más radicales 
cayeron de rodillas ante el gran imperio español. Eso no se puede aceptar: 
significa que las clases intelectuales traicionan al país. 

IU, con sus errores y defectos, es el único intento  español de creación 
política en el siglo XX; y esclarecer las ideas de los trabajadores, la tarea 
de un partido de izquierdas en la etapa actual de l a mundialización 
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 Mecanoescrito, incluido como penúltimo capítulo en el libro, Historia y Política, preparado por  su autor 

con la ayuda de sus colaboradoras Susana Martín Hernández y Pilar Díaz Ballesteros para su edición en 

2002, aunque quedó inédito. Transcripción, revisión y glosas de Rafael Jerez Mir.  



 2 

Todo esto es muy importante, porque hay que analizar Izquierda Unida como 
un intento de creación política, con errores y defectos, pero un intento: de 
hecho, el único intento español de todo el siglo XX; pues ¿qué libros científicos 
ha escrito el PSOE en sus cien años de existencia?: podemos decir que 
ninguno. 

¿De qué se acusa a IU? ¿De altibajos electorales? ¿De incertidumbre 
frente al futuro? Esos no son errores de IU sino del partido comunista, y son 
errores que vienen de muy atrás. Porque, ¿ha sido un acierto el ensayo 
soviético?; ¿y cuánto ha costado?; ¿qué hubiera pasado en el mundo si no 
hubiera ocurrido? Hay que analizar con rigor cómo fue el sistema soviético, 
cómo funcionaron sus empresas; porque fue el primer sistema a gran escala 
que puso a prueba el capitalismo libre de capitalistas o, como dijo Lenin, el 
capitalismo de estado. En cuanto a los altibajos electorales, los simpatizantes 
de IU tienen una gran sensibilidad política y una conciencia de izquierda, y se 
sienten más a la izquierda que el PSOE; están preocupados por mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores, pero su conciencia es incierta, no 
esclarecida e incompleta. De ahí que en cada elección se hayan planteado el 
apoyo al PSOE; no había forma de evitarlo. Los militantes de IU querrían otro 
partido pero no saben cuál. 

Falta una elaboración teórica del partido, pero ¿quién la hace? 

Un partido de izquierdas no sólo tiene que alertar, que esclarecer, a la 
clase social que va a asumir sus ideas, sino que también tiene que buscar la 
continuidad de las ideas de Marx, Engels y Lenin en la etapa actual de la 
globalización o mundialización. Porque ¿qué sabemos de la globalización? 
¿Está la humanidad en un momento grave y de crisis? ¿Qué están haciendo 
las grandes empresas? ¿Por qué hay una fusión galopante de empresas? 
¿Hacia dónde van? ¿Qué pasa con los estados, los sindicatos y los partidos 
políticos? ¿Van a perder los trabajadores toda posibilidad de influir en la 
medida en que el estado pierde fuerza? ¿Por qué todo esto? 

 Tengo la impresión de que los militantes de IU quieren algo mejor, 
porque, si no, estarían en el PSOE. Hay que crear un pensamiento político, 
económico y social que nos permita estar alerta ante estas cosas. Los 
dirigentes de IU tienen que saber más que los capitalistas, tienen que estar en 
el límite del conocimiento de lo que hacen los capitalistas, tienen que verlas 
venir. Eso es posible: hay que averiguar cuáles son las tendencias que van 
apareciendo en el sistema capitalista; hay que conocer el funcionamiento de la 
economía capitalista. No podemos crear un partido político que pretenda 
cambiar la sociedad en el futuro leyendo los periódicos; no puede ser. 



 3 

 

II 

SUELTOS  

El problema central es si IU es un partido burgués (que maneja intereses, 
privilegios, no ideas ni ideales). Un partido de izquierdas tiene necesariamente 
que compartir los objetivos de los partidos burgueses y, además, tiene que 
tener una preocupación grande por la creatividad política. Si IU quiere seguir 
existiendo tiene que investigar la marcha de las tendencias económicas, campo 
que se presta como nunca a manipulaciones políticas. El problema es que 
algunos tienen más preocupación por la política como representación que por 
la política como creación. 

___ 

El partido de derechas no tiene problemas: se limita a ponerse en acción 
cuando hay elecciones y cree que la política se reduce a eso. Pero el partido 
de izquierdas tiene tareas más amplias. A saber: 

1. Representar los intereses de un sector de la población. 

2. Investigar en la creación política. 

3. Profundizar en la democracia de forma activa, militante. 
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III 

OBJETIVOS REALES QUE DEBE TENER IZQUIERDA UNIDA  

IU debe ser un partido de vanguardia que, a través de  sus intelectuales, 
defienda la conciencia objetiva de las masas, sin p ermitir el oscurantismo  

En todas las especies animales cada nuevo miembro nace con una dote de 
conocimiento que le permite sobrevivir, posibilitando así la persistencia de la 
especie. En el hombre no ocurre lo mismo. El niño no nace con la dote de 
experiencia necesaria para vivir sino que recibe esa experiencia del grupo 
social en el que vive, en el que constantemente descubre elementos y va 
asumiendo nueva experiencia de muy diversa índole. 

 El niño nace en una familia, va a la escuela, quizás a la iglesia, sale a la 
calle, y va fijando y consolidando fragmentos de experiencia que recibe del 
medio, con lo que permanecerá alerta frente a lo que sea similar a los mismos. 
Su pensamiento es una estructura ideal cognitiva formada por palabras, y, para 
mejorarla, tiene que entrar en relación con otros: una persona sola no podría 
vivir en el medio humano. A cada miembro de la especie humana se le pide 
que asimile con rigor las formas de alimentarse, de protegerse unos a otros, de 
relacionarse y demás. Aquí está la clave: la especie humana, al suprimir los 
instintos a través de la experiencia que supuso el uso de instrumentos, impuso 
a sus miembros una identidad social rigurosa por medio del lenguaje. 

 Toda conciencia humana es un conjunto de conocimientos que vinculan 
al sujeto a un pequeño grupo de amigos o de personas cercanas. El mundo 
que cada uno vemos desde nuestro pequeño agujero es tan escaso que no 
podemos confiar en él; por eso debemos ampliarlo. Así, si se intenta mejorar el 
mundo, se utilizará la experiencia germinal de cada uno en primer lugar y se 
recurrirá además a las personas que se conocen y que inspiran confianza; la 
experiencia que otras personas han ganado me sirve a mí en mi conocimiento 
del mundo, porque la conciencia de cada uno se forma en un diario moverse 
con los que nos rodean. Ahora bien, en relación con esto, hay que resaltar 
además que el niño, el adolescente, no puede elegir el tipo de experiencia que 
le conviene porque tiene todavía muy poco conocimiento del medio: su 
conciencia se va formando de modo inconsciente a través de las palabras, 
como fragmentos de experiencia y de información que no puede elegir; sólo 
más tarde sabrá si esa experiencia ha sido buena, y podrá ampliarla de forma 
consciente dirigiéndose a personas que le aporten su propia experiencia. 

 Por lo mismo, el militante de IU debe saber dónde encontrar el 
enriquecimiento de su experiencia, e IU tiene que convertirse en el centro que 
la irradie. Tal es la tarea fundamental de IU: ser un partido de vanguardia que, 
a través de sus intelectuales, defienda la conciencia objetiva de las masas, sin 
permitir el oscurantismo. Lo que implica la crítica rigurosa de todos los 
productos culturales que nos llegan y, además, reunir e integrar todo el 
pensamiento serio, científico, objetivo, que se produzca en el mundo para 
ofrecérselo a esas masas: un partido de izquierda tiene que tener como 
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objetivo una concepción clara y precisa del hombre, de lo que es y de lo que 
necesita. 

La teoría científica del capitalismo, la defensa de  la paz y la intervención 
en las elecciones con un atisbo de la política a la rgo plazo, objetivos de IU   

IU tiene que saber hacia dónde va el capitalismo. Los partidos conservadores 
no lo saben y tampoco les interesa; pero IU debe aclarar, entre otras cosas, la 
contradicción constante entre el negocio de las empresas y el hecho de que el 
estado se haga cargo de los seguros y pensiones. 

 La gente se ha empeñado en creer que la vida la han mejorado los 
capitalistas. Pero eso no es verdad: se ha mejorado a pesar de los capitalistas. 
El papel de éstos es producir beneficios para ellos mismos; no tienen ninguna 
preocupación social. Además, hoy, ni siquiera corren riesgos. El antiguo 
capitalista encontraba su recompensa si creaba empresas que, tras muchos 
apuros, resultaban exitosas. Ahora no hay nada de eso: los capitalistas tienen 
toda clase de ayudas de bancos, de consultting y hasta de gurús; son 
empresarios que apenas exponen su dinero, tienen hasta ofertas de seguros y, 
además, cuentan con las bonificaciones que les ofrece el propio estado. Hoy 
ningún capitalista serio y sensato expone nada. 

 También habría que aclarar los vaivenes bursátiles y el dinero de los 
fondos de pensiones. Y elaborar, en definitiva, una verdadera teoría científica 
sobre el curso actual del capitalismo, que hoy no existe {textos de Marx}2. 

 Otro asunto de importancia capital es el problema de la paz.  

El capitalismo, al basarse en la producción bélica, industrializó la muerte, 
la destrucción, y es el promotor de las mayores matanzas de hombres, hasta el 
punto de que ha puesto en peligro la existencia humana. Nosotros no podemos 
permitir eso, como tampoco podemos permitir guerras como la del Golfo y la de 
Yugoslavia. Entre las personas, se han llegado a establecer leyes en las que 
no se permite la muerte y los problemas se solucionan mediante 
compensaciones económicas o de otro tipo. Tenemos que insistir en que es 
posible hacer lo mismo entre países. Si dos pueblos tienen que llegar a un 
acuerdo, hay que ofrecerles los medios necesarios para lograrlo, en el tiempo 
que sea, con las compensaciones que necesitan. Porque lo que está fuera de 
toda sociedad racional es solucionar los problemas con la masacre. El hombre 
nace frente a esa tendencia a la destrucción y a la muerte, con la solidaridad. 
Cada hombre adquiere la cultura humana, sus grandes logros, gracias a la 
identificación y la solidaridad con sus semejantes. En las sociedades humanas 
los hombres piensan como un solo hombre: cada cual recoge y asume el 
conocimiento de todo el grupo. Y el actual desarrollo de la humanidad se ha 
producido gracias a la cooperación entre los hombres 

Otro objetivo de IU debe ser la intervención en las elecciones para 
ofrecer el atisbo de una política a largo plazo; es decir, ejercitarse en la lucha 
política y llevar a la conciencia de la gente el cómo se debe hacer política. Y 
tiene que tratar de esclarecer las ideas, desmintiendo las falacias de los 
partidos conservadores y de los medios de comunicación a su servicio, para lo 
que necesita analistas serios y rigurosos; porque el problema, grave, es que 

                                                 
2
 En el manuscrito faltan los textos correspondientes a esta apostilla. (N. del E.). 
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toda la economía que funciona por ahí no nos sirve: no sabemos si sus 
conclusiones son verdaderas; y ante todo debemos estar seguros de que las 
formulaciones del pensamiento económico son correctas. 


