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i  OPINIÓN

AL CAMARADA Iglesias: 
Nuestro embajador nos ha comunicado que se siente alen-

tado por la seguridad en la victoria. Permítanos darle nues-
tras gracias fraternales por los sentimientos manifestados y 
decirle que somos partícipes de su confianza en la victoria del 
pueblo español. 

Consideramos que es nuestro deber, dentro de nuestras 
posibilidades, ayudar al gobierno español, que dirige la lucha 
de todos los trabajadores, de toda la democracia española, 
contra la camarilla militar-fascista, que no es otra cosa que 
un instrumento de las fuerzas fascistas internacionales. 

La revolución española discurre por caminos que, en mu-
chos aspectos, son muy distintos del recorrido por Rusia. Así 
lo determinan las distintas 
condiciones sociales históri-
cas y geográficas, las necesi-
dades de la situación interna-
cional, muy diferentes de las 
que tuvo frente a sí la revolu-
ción rusa. Es muy posible 
que la vía parlamentaria re-
sulte en España un procedi-
miento de desarrollo revolu-
cionario más eficaz de lo que 
fue en Rusia. 

Le envío cuatro consejos 
amistosos que sometemos a 
su discusión: 

1- Convendría dedicar 
atención a los campesinos, 
que tienen gran peso en un 
país agrario como es España. 
Sería de desear la promulga-
ción de decretos de carácter 
agrario y fiscal que satisficie-
ran los intereses de los cam-
pesinos. 

2- Convendría atraer al la-
do del gobierno a la burgue-
sía urbana pequeña y media 
o, en todo caso, darle la posi-
bilidad de que adopte una 
actitud de neutralidad favorable al gobierno, protegiéndola 
de los intentos de confiscaciones y asegurando la libertad de 
comercio. 

3- No hay que rechazar a los dirigentes de los partidos re-
publicanos, sino, contrariamente, hay que atraerlos, aproxi-
marlos y asociarlos al esfuerzo común del gobierno. Esto es 
también necesario para impedir que los enemigos de Espa-
ña vean en ella una república comunista y prevenir así su in-
tervención. 

4- Se podría encontrar la ocasión para declarar en la pren-
sa que el gobierno de España no tolerará que nadie atente 
contra la propiedad y los legítimos intereses de los extranje-
ros en España. 

Con un saludo fraternal, Iosif Stalin. 

Esto es un extracto literal de la carta que envió Stalin al 
presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Largo Ca-
ballero, en plena guerra civil, en diciembre de 1936. En este 
país no ha pasado el tiempo. Sólo hay que cambiar «campe-
sino» por «obrero» y «fascista» por «casta» y ahí está la estra-
tegia política de Pablo Iglesias.  

El método es simple: abandonar el comunismo e ir hacia 
el centro para ganarse a la gente; moderarse para alcanzar la 
unión antifascista. Esa es la estrategia que marcaron Stalin y 
Dimitrov para ocupar el poder en las democracias occiden-
tales y que el PCE preconizaba en la España de la guerra ci-
vil. «Se trata única y exclusivamente de la defensa de la Re-
pública democrática por el gobierno constitucional», decían. 
De comunismo, nada. Pablo Iglesias conoce muy bien esta 
estrategia. En su libro Disputar la democracia (pág. 97) ha-
bla de la realpolitik que planteaba Stalin, es decir, subordinar 
la ideología comunista a la estrategia política del momento. 
Para Iglesias, las democracias occidentales deberían haber-
se aliado con Stalin en 1936 para luchar contra el fascismo, 
la casta de entonces.  

Elorza y Bizcarrondo ya lo plantearon en el libro Queridos 
Camaradas. Dimitrov marcó la estrategia de crear unos nue-
vos sistemas democráticos «de izquierdas» en los que parti-
cipara «el sector auténticamente izquierdista de la burgue-
sía». Togliatti dijo que en España había que hacer una demo-
cracia de nuevo tipo. Al final, la intención era crear «un tipo 
específico de república con una auténtica democracia popu-
lar». Es decir, las «democracias populares» que se instaura-
ron en los países comunistas tras la Segunda Guerra Mun-
dial, como la República Democrática Alemana (RDA), en las 
que se usaba la palabra «democracia» para enmascarar una 
dictadura. Gorkin dijo que «la España republicana fue un 
banco de pruebas para las democracias populares». 

Largo Caballero, y sobre todo Negrín, siguieron los conse-
jos de Stalin pero la guerra se perdió. Ahora Iglesias tiene una 
tercera oportunidad. Como se ha visto en los últimos meses, 
el núcleo de Podemos ha ido hacia el centro para ganarse a 
todo tipo de votantes. Lo primero es superar la simbología 
marxista. Mantiene el puño en alto pero no hay nada de co-
lor rojo ni hoces y martillo. El enemigo es el mismo pero ya 
no se le llama fascista sino casta. Son los hijos de los que de-

jaron todo atado y bien ata-
do, los que firmaron el pac-
to «apócrifo» de la Transi-
ción (Vicenç Navarro dixit).  

El núcleo Podemos inclu-
so ha superado la dicoto-
mía izquierda-derecha. 
Iglesias habla de abajo-arri-
ba para agrupar a mucha 
más gente. Sabe que Espa-
ña no es comunista pero 
votaría a un comunista re-
convertido a la socialdemo-
cracia que sólo piensa en la 
gente, en los de abajo.  

Otra de las claves es la 
palabra «democracia». An-
tes era «democracia popu-
lar». Ahora es una «demo-
cracia real» pero los plan-

teamientos son muy 
parecidos: intervenir la eco-
nomía, controlar la vivien-
da, nacionalizar empresas, 
controlar los medios de co-
municación, etc. Hay que te-
ner cuidado con esto. El ex-
tremo es el partido único y 
el clima irrespirable de 

1984, la novela de Orwell. Ese es el miedo de la gente ante 
Podemos.  

Y lo mejor, la confianza que tiene Iglesias en la victoria, 
dignas sólo de Stalin y el Che. Los dirigentes de Podemos 
se han quitado el complejo de inferioridad que arrastran 
los comunistas de IU, felices si sacan un 10% de los votos.  

Si Podemos gana, si la estrategia de Stalin funciona, espe-
remos que con el pretexto de la igualdad no nos quiten la po-
ca libertad que nos queda. La historia del siglo XX nos dice 
que el mayor enemigo de la libertad es un estado todopode-
roso que actúa en nombre del «pueblo» o «los de abajo». Los 
de abajo queremos igualdad pero la libertad es sagrada. 

 
Manuel Aguilera es periodista y profesor del CESAG. 

EL GOBIERNO de España acaba de recibir 
un teléfono para llamar al enemigo y 
enterarse de a qué hora empieza la guerra. 
Rajoy ha debido pensar como Gila, que no 
vayan a empezar los ataques a la hora del 
fútbol, y ha pedido inmediatamente un 
asiento en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Una vez avisados de que la crisis «ya 
sale», en lo que parecía un orgasmo que al 
resto nos dejará a medidas, al presidente le 
ha faltado tiempo para apuntarse a otros 
menesteres, como declaraciones de guerra, 
y otras fruslerías. En el frente, España ha 
caído en el mismo grupo que Angola, 
Malasia, Chad, Lituania y Nigeria, lo que en 
cualquier otra disciplina nos habría 
facilitado el pase a cuartos. Por allí anda 
también Venezuela, de quién el Consejo ha 
debido pensar que nadie mejor que un país 
incapaz de mantener la seguridad en sus 
fronteras, para delegarle las del resto. 

Dice la Wikipedia que la potestad principal 
del Consejo de Seguridad es declarar la 
guerra a cualquier nación que amenace la 
paz mundial, o de declarar la paz, de haber 
escrito los estatutos Paulo Coelho o un 
publicitario de Campofrío. Lo que pasa es que 
en lo que a consejos de seguridad se refiere, 
el de la ONU es con diferencia el más 
inseguro. Cualquier bombardeo debe contar 
con el voto a favor de sus cinco miembros 
permanentes: Rusia, China, Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos, por eso hace tiempo 
que decidieron tirar primero las bombas y 

luego someterlas a votación. Es como lo de 
Gila llamando al enemigo pero al revés.  

Así ocurrió recientemente con Afganistán e 
Irak, y acaba de suceder en Ucrania, Siria, 
Libia, Pakistán y Yemen. El derecho de veto 
de estos miembros también les impide ser 
juzgados por sus acciones, por lo que ante la 
mayoría de conflictos el Consejo de 
Seguridad, o calla, o emite resoluciones a 
favor de la paz, que en breve podrían 
sustituirse por emoticonos haciendo 
pucheros. El ministro de defensa israelí, 
Moshe Yaalon, avisó este verano de que 
lanzaría un «ataque de fuerza monstruosa» 
para destruir los túneles de Hamás. «Un 
bocas», debieron comentar en el Consejo, y al 
poco empezó a rellenarlos con cadáveres 
palestinos como si fueran crema pastelera. El 
Consejo emitió un comunicado pidiendo a las 
partes un alto el fuego, no fuera a producirse 
una escalada de violencia, que se parecía al 
«a ver si os vais a hacer daño» de mi madre. 
Ante este panorama, no sería de extrañar que 
para ingresar en el Consejo, a España solo le 
hubieran como condición que cuando se 
hable de bombas de racimo, el presidente no 
grite «viva el vino», al menos a partir de 
Defcon 2.

Gila y el Consejo 
de seguridad

«El Consejo calla o emite 
resoluciones a favor de la 
paz, que en breve podrían 
sustituirse por emoticonos 
haciendo pucheros»
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«Si la estrategia de Stalin funciona, 
esperemos que con el pretexto de la 

igualdad no nos quiten la poca 
libertad que nos queda»

El autor de este 
artículo establece un paralelismo entre 
el discurso de Stalin y el de Pablo 
Iglesias. Para ilustrarlo reproduce el 
texto de una carta que Stalin dirigió a 
Largo Caballero en diciembre de 1936. 

Carta de 
Stalin a 
Podemos 
MANUEL AGUILERA 

POLÍTICATRIBUNA i

Imagen de Stalin, brazo en alto.
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