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Vivimos en el Estado Español actualmente, una situación sociológica y política muy 
apasionante, por lo que tiene de incertidumbre, con la irrupción de Podemos y el 
deterioro cada vez mayor de los partidos que encarnan el llamado Régimen del 78, 
que escenificaron su unidad y defensa del Régimen en tantas ocasiones, siendo una 
de las últimas, tal vez la más visible, la apresurada coronación del nuevo rey Felipe VI. 
 
El año que entra, 2015, será decisivo y lo viviremos de forma muy intensa, eso es 
seguro. Todas las personas que nos identificamos con un proyecto de compromiso 
para la transformación social y de sistema tendremos, tenemos ya, mucho por hacer. 
 
Cada vez es más obvio que habrá un entendimiento de los partidos del Régimen, 
frente a un más que probable cambio, tal vez no de sistema en profundidad o de 
modelo económico (ojalá fuera así), pero sí de actores para la gestión de un Estado 
más fuerte, y que permita recuperar aquellos derechos sociales, económicos y 
políticos que tanto habían costado y que con la excusa de la crisis-estafa nos han ido 
cercenando uno por uno, violando los principios más elementales recogidos tanto en la 
Constitución como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Desde la izquierda política y social, con ánimo verdadero de transformar este estado 
de las cosas y profundizar mucho más, transformar de raíz el sistema y el propio 
modelo económico y de desarrollo, y hacerlo convenciendo a la población y no solo 
venciendo electoralmente, estamos convencidos de que vivimos un momento 
fundamental, en el que los argumentos históricos de la izquierda adquieren mayor 
vigor y actualidad que nunca. Por eso consideramos que es imprescindible hoy más 
que nunca forjar un gran pacto, una gran alianza, un frente amplio social y político para 
dar un verdadero vuelco al sistema. 
 
Obviamente, los partidos del régimen, con todo su poder económico al que se deben, 
y el mediático que manejan, lo saben. Su estrategia pasa por dividir y hacer imposible 
este Frente Amplio. Y además promover un bloque único del sistema, formado por los 
partidos clásicos del régimen, encarnados en ambos partidos liberales (y neoliberales), 
el liberal-conservador (PP) y el liberal-"progresista" (PSOE). 
 
El propio Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y líder del PP, no lo oculta, lo dice 
bien clarito en su último discurso del balance de 2014 (Rajoy no descarta gobernar con el 
PSOE para evitar la inestabilidad, http://politica.elpais.com/politica/2014/12/26/actualidad/1419629538_655198.html)  
 
IU tiene la mano tendida desde hace tiempo, tanto hacia Podemos como hacia el resto 
de las fuerzas sociales y políticas que buscan la transformación del sistema social, 
político y económico. Y estamos convencidos de que no solo es posible, sino que es 
necesario. Julio Anguita ha insistido en ello, en la necesidad de forjar esa gran alianza, 
ese frente amplio de la izquierda. Alberto Garzón no deja de repetirlo, responsable 
como es precisamente del proceso de convergencia. Aquí no valen excusas, la 
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realidad impuesta es demasiado grave e importante como para tomárselo muy en 
serio y no equivocarse ni un poquito, porque nos jugamos mucho. 
 
Pongámonos en el siguiente escenario, bastante probable: Elecciones de noviembre 
de 2015, las Generales (o cualquiera de las autonómicas en mayo). El partido 
Podemos no concurre con la izquierda plural porque para sus objetivos de obtener una 
mayoría electoral, IU y PCE somos un lastre, les espantamos la clientela. Para superar 
los 11 millones de votos que necesitarían para obtener una mayoría absoluta, deben 
pescar en los caladeros del PP, además del PSOE y UPyD (que hoy en día ya suman 
casi el 60% de su base potencial votante). También de IU, pero estoy seguro que de 
aquí ya sacaron todo lo que podían, y el nivel de transfuguismo se ha reducido 
significativamente, dándose el fenómeno actualmente contrario, que muchos votantes 
de IU transferidos a Podemos están regresando. 
 
La estrategia de Podemos es muy valiente y arriesgada, es ambiciosa y audaz. 
Consiste en tratar de captar una gran, una inmensa mayoría electoral, en base a su 
convencimiento de la lógica mayoría (99%) vs minoría (1%, el poder, lo que llaman la 
"casta"), a diferencia de la concepción clásica que mantenemos en IU, que es la lógica 
de Izquierda / Derecha, lucha de clases y batalla de las ideas. 
 
Para eso, obviamente, Podemos debe desprenderse de una cantidad significativa de 
principios, al menos en su discurso, que históricamente se encuentran abanderados 
por la izquierda, y deben manejar un discurso que a menudo resulta ambiguo. Con un 
perfil de izquierda, no podrían captar, convenciendo, a una parte muy significativa de 
ese 99% que no es de izquierda. En ese mundo sociológico hay de todo: 
antiabortistas, católicos, monárquicos, nacionalistas, unionistas, etc... Y Podemos va a 
por todas. 
 
Pero el experimento puede salir fallido, como digo es muy arriesgado. Los poderes 
económicos, políticos y mediáticos lo saben de sobra, y por tal razón, ya se está 
preparando una forma de "pacto de Estado" por aquello de la "responsabilidad de 
Estado", que no es otra cosa que la defensa desesperada de los privilegios y el statu 
quo del Régimen del 78. Y ahí estarían sin duda PP, PSOE, además de CiU y UPyD, y 
seguramente también algunas minorías regionales. Es bastante difícil, por no decir 
imposible matemáticamente que PODEMOS, que juega a una sola carta ganadora, 
consiga superar en votos la suma de toda esa cantidad de partidos del Régimen. 
Tendría que superar no los 11 millones de votos, sino mucho más. 
 
Pero sí podría obtener una mayoría insuficiente, y llegado ese escenario ¿qué 
sucedería? PODEMOS podría pactar con el PSOE, si es que Podemos reduce aún 
más el listón de la izquierda, y se aviene a entenderse con la "casta" que ellos llaman, 
y si es que al PSOE le interesa. Esta opción es bastante improbable.  
 
La otra es entenderse con la izquierda, con el conjunto de los partidos de la Izquierda 
Plural, con IU, PCE, Chunta, etc., además de algunos partidos de la izquierda 
nacionalista. Ahí sí nos entenderíamos. Pero en realidad, este pacto, este gran frente 
popular, social y político de la izquierda es el que en IU estamos pidiendo ahora, no 
después, justamente porque estamos convencidos de que los partidos del Régimen ya 
están organizándose, incluso promulgando leyes electorales a su medida (como en 
Castilla-La Mancha) para evitar a toda cosa la irrupción de la izquierda en las 
instituciones. 
 
Aquí, en la izquierda, nos van a seguir encontrando, en la continua batalla ideológica, 
aún a pesar de nuestros errores, que sin duda los superaremos satisfactoriamente. Y 
aquí seguiremos, no atrincherados pero sí en la trinchera de las ideas, para recuperar 



por la vía de la convicción política, los espacios sociales y con ello las instituciones. 
Sólo así, consideramos, que se puede transformar la sociedad. No tomar las 
instituciones para cambiar el sistema o la sociedad, sino cambiar la sociedad misma 
para cambiarlo todo. 
 
Y por supuesto, mientras estemos ocupando puestos de responsabilidad y cargos 
públicos en las instituciones, como en Andalucía y otros espacios, seguiremos 
haciendo política, la que se nos permita (incluso la que no) para luchar por la justicia 
social, y transformar -aquí sí- desde las instituciones, como las medidas antidesahucio 
que se están tomando por vía legislativa, y muchas medidas y actuaciones políticas y 
legislativas que jamás son noticia para los mass media. 
 
De manera que estamos condenados a entendernos sí o sí. Y mejor ahora que 
después. Alberto Garzón dice que, como sabemos todos y todas, este es un momento 
histórico para la izquierda, una ocasión única casi irrepetible, y quienes no se avengan 
a este gran frente social y popular de izquierda que proponemos, tendrán que dar 
explicaciones en su momento. Si Podemos quiere ir por su cuenta, sobrados de 
confianza como están, pues estupendo, ojalá tengan suerte, pero por desgracia esto 
no es cuestión de suerte y la jugada puede ser (muy probablemente será) fallida.  
 
Para entonces tal vez no habremos perdido la ocasión, pero no sabemos, porque la 
Ley D' Hont no nos permite hacer cálculos matemáticos, en esta política no siempre 
uno más uno son dos. 
 
Ahora bien, y por último, cualquiera que sea el escenario final, Izquierda Unida NO va 
a desaparecer. De la misma manera que tiene un techo impuesto de alguna forma por 
el sistema (un techo que precisamente podría superarse con esta necesaria 
conformación de un Frente Amplio de la Izquierda), que hace que cuando nos 
acercamos al 10% salte un resorte automáticamente que impide su avance; también 
tiene un "suelo", conformado por decenas de miles de afiliados y afiliadas, militantes y 
simpatizantes, su base social, sus asambleas locales o provinciales que constituyen 
todo un ejército de activistas con una gran capacidad de trabajo, una convicción y 
coherencia de ideas y una enorme motivación. Un ejército de combatientes de las 
ideas, que seguiremos trabajando entre, con, desde y para la gente, tal como lo hemos 
hecho desde hace casi 100 años, aún en peores (mucho peores) circunstancias. 
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