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Nunca se ha visto a las masas movilizarse tan ampliamente, con tal entusiasmo, en 
todo el país, como en ocasión de la celebración del 70 aniversario del camarada 
Stalin, jefe de la gran Unión Soviética, dirigente amado de todos los pueblos. 
 
En los países liberados del yugo capitalista, las gentes celebran la felicidad de la 
vida recobrada, del futuro luminoso de la joven generación. El tema de sus 
canciones, salidas de lo más profundo de un corazón que ha conocido los tormentos 
de la esclavitud fascista y reaccionaria y la inhumanidad de la explotación 
capitalista, es el mismo para todos: ¡Stalin! 
 
Stalin, el educador; Stalin, el jefe; Stalin, el libertador; Stalin, el camarada y 
amigo. 
 
El nombre de Stalin está en los labios de los hombres sencillos de todos los 
pueblos, de cientos de millones de ciudadanos que componen la mayor parte de la 
humanidad; se pronuncia con respeto filial, con un amor sin límites, con fe y 
esperanza. 
 
¡Stalin! Cada cual lo siente suyo, cada cual ve en él un padre, un jefe a cuyo lado 
se lucha por la sagrada causa común, con el cual se aprende a vencer las 
dificultades y a no retroceder ante ninguna amenaza ni ante ningún peligro. 
 
Los trabajadores, los hombres honestos, los progresistas, ven en Stalin a un 
dirigente político de una envergadura gigantesca; sus indicaciones les dan un arma 
teórica y política, les ayudan a progresar irresistiblemente en el camino de la lucha, 
sembrado de dificultades y de recodos que hay que remontar inevitablemente en la 
lucha por la independencia nacional, por la paz, por el socialismo. 
 
De un extremo a otro de la tierra, los hombres sencillos celebran el aniversario de 
Stalin como un acto solemne en la historia de los pueblos, como un acto 
profundamente ligado a su propia vida y a los destinos de su patria. 
 
 
 
“Pour une paix durable, pour la démocratie populaire” 
(“Por una paz duradera, por la democracia popular”) 
Noviembre de 1949 
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