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JOSE FIG U E R E S (1907), político costarricense, fundador del 
M ovimiento de Liberación Nacional. Presidente de la Junta 
que funda la Segunda República en Costa Rica entre 1948 y 
1949. Presidente de la República entre 1953 y 1958. Tiene un 
trabajo escrito al que tituló Cartas a un Ciudadano. Form a 
parte de la generación de la políticos latinoam ericanos refor
mistas. En este sentido ha sido especial su influencia en el 
campo de las relaciones de la América Latina con los Estados 
Unidos. Política de colaboración pero considerada en am bos 
sentidos. Lo cual el presidente de los Estados Unidos John F. 
Kennedy tra tó  de hacer cristalizar en la Alianza para el Pro
greso.

El trabajo  que publicamos expresa esa su preocupación por 
las ineludibles relaciones de Latinoam érica con los Estados 
Unidos. Relación que considera solidaria y no de simple depen
dencia. Considera que los Estados Unidos deben ser los 
más interesados en esta relación de solidaridad y que sería la 
mejor garantía  de su hegemonía sobre esta parte del mundo. 
Lo cual no sucede. La misma nación que en las dos últimas 
guerras expresa su preocupación por m antener la libertad 
frente al totalitarism o, en lo que se refiere a la Am érica Latina 
esta preocupación no existe. C om bate a un Kaiser y a un H i
tler, pero no hace nada por com batir a un Trujillo o a un So- 
moza. Por el contrario , como dijera Róm ulo Gallegos (Cf. La
tinoam érica 26), los pone a su servicio, los am am anta y sos
tiene frente a la voluntad de sus pueblos.
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LA A M E R I C A  DE HOY

José Figueres

Anteayer, ayer y hoy
Antes de analizar las luchas de la América de hoy recordem os 
las contiendas de Ayer y de Anteayer, desde la llegada de C o
lón al periodo de la conquista. Entendam os por ayer, la época 
de la independencia. Y designemos como hoy la efervescencia 
que se observa en la segunda m itad del siglo veinte.

En el dram a de anteayer, o la conquista, se ve surgir una idea 
central: el cristianismo; la difusión del credo religioso de Euro
pa en el nuevo m undo. Se observa el andam io de las am bicio
nes nacionalistas: la expansión territorial, el botín, el poder de 
las coronas. Se destaca el fuego de las pasiones personales’ a 
veces quem ando los andam ios nacionales; la aventura, los ce
los, la rivalidad por la fama. Y se mira con condescendencia el 
espejismo de aquella época, y aun de otras posteriores: el oro, 
como equivalente de la abundancia. Un hom bre en el desierto 
puede tener mucho oro, y m orirse de hambre.

En el conflicto de ayer, o de la independencia, la idea central 
es la libertad. La Revolución Francesa había “ contam inado” 
la atm ósfera terrestre, como han hecho en nuestro tiempo las 
explosiones nucleares. Aparecen o tra  vez las ambiciones na
cionalistas (que todavía no han term inado del todo) a la hora 
de señalar fronteras; y las am biciones personales inevitables, 
en las pugnas de los caudillos. Un nuevo espejismo fascina a la 
gente: la soberanía nacional, com o equivalente de la libertad 
individual. De las guerras de independencia salen muchos paí
ses soberanos, pero pocos pueblos libres

Encontram os, pues, en las luchas am ericanas de ayer y de 
anteayer: lo, ideas centrales; 2o, am biciones nacionalistas; 3o, 
pasiones personales; 4a, espejismos. De todo eso encontrarem os 
bastante en el cuadro de fuerzas de la América de hoy.

En la A m érica Latina de hoy, no ha term inado la lucha por 
la idea central de ayer, la libertad. Y sim ultáneam ente se pelea 
por una idea nueva: el bienestar social. Es decir, la abundancia 
para todos, y no sólo para unos pocos.

Subsisten residuos de nacionalism o territorial, buenas dosis 
de pasiones personales en la vida política, y fragm entos de los
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viejos espejismos. Todo eso la iríamos digiriendo con calm a, al 
ritmo de siglos anteriores, si no fueran las torm entas que nos 
vienen de otras partes.

Si nuestro continente latinoam ericano estuviera ubicado en 
la Luna, y no en la Tierra, todavía no habría sido alcanzado 
por los cohetes que lanzan las grandes potencias terrestres de 
hoy. Al menos estaríam os im polutos hasta el m om ento en que 
escribo este artículo. No puedo asegurar lo mismo para el día 
en que se publique.

Pero sucede que somos parte de la Tierra. Y acabam os de 
ver que aun en el pasado nos alcanzaron los cohetes ideológi
cos de lejos: desde la Bastilla arrasada, cuando la independen
cia y desde Rom a, cuando la conquista. En nuestra América 
de hoy se cruzan en el cielo y chocan en nuestra tierra los cohe
tes de W ashington y los cohetes de Moscú.

Algunos latinoam ericanos opinan que podríam os desconec
tarnos de la gran pelea entre las dos superpotencias, y no ali
near nuestros bandos internos, los de nuestras luchas propias, 
con los bandos de la lucha universal.

Tal vez algún grado de aislam iento sea posible. Es de esperar 
que no tengam os participación arm ada, si la guerra se desata. 
Pero parece evidente que con la tesis neutralistas, pronto  nos 
encontraríam os en la situación de aquel que gritaba: “ Yo soy 
ateo, gracias a Dios” .

II

Los cohetes de Moscú

La Unión Soviética, cuyos cohetes nos llegan cada día con m a
yor intensidad, representa una idea central el com unism o, 
m ontada sobre un andam io tradicional de ambiciones nacio
nalistas, y som etida al fuego de las pasiones de sus líderes polí
ticos. Además, algunos espejismos.

El prim er espejismo está en el cam po de las instituciones 
económicas. El Com unism o propone, como medio de lograr 
el bienestar social, que se establezca la propiedad pública de 
todos los bienes productivos: la tierra, las m áquinas, las em
presas. Es la vieja idea socialista: no sólo ha de ser del Estado 
la carretera, sino también el autobús que sobre ella transita, y 
la fábrica donde se construye el autobús.

Esa es tal vez una concepción fundam entalm ente noble. Lo.
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que más se ha argum entado en su contra es que, al desaparecer 
el incentivo del lucro personal, disminuye el interés adm inis
trativo. Para la gentes que todo  lo tiene resulto, esta es una 
verdad definitiva.

Para mí lo interesante es el espejismo que contiene la idea de 
la propiedad pública, generalizada: m ientras no aum ente la 
producción, poco se gana con cam biar de propietario. Entre la 
empresa llam ada privada de hoy, cuidadosam ente regulada 
por el Estado y la em presa de propiedad nacional o pública, 
no hay más que una diferencia institucional. Puede convenir la 
una o la o tra, según las circunstancias. Económica y social
mente, lo necesario es producir m ucho, repartir con justicia y 
capitalizar para  crecer.

Este extraño anim al que es el hom bre, aplicó prim ero el me
tro a la poesía que a la econom ía. Recientemente com enzó a 
medir la producción anual y la riqueza acum ulada, y a form u
lar estadísticas y curvas, y a darse cuente de que la p o b re z a  de 
las m ayorías venía más de la escasez general que de la concen
tración en pocas manos. Antes de hacer núm eros, el hom bre 
creyó que la p o b re z a  desaparecería con sólo repartir, sin ocu
parse de producir ni de acum ular.

Desde 1917 hasta ahora, la ciencia económica ha progresa
do mucho en Rusia y en Occidente. En am bas partes se ha 
adoptado  la idea nueva de la productividad, que es el rendi
miento del trabajo  y de la inversión. La técnica, la productivi
dad creciente, más que el espejismo de uno u o tro  sistema de 
propiedad, son los mejores medios (si se gobiernan con ju sti
cia) para alcanzar el bienestar social.

La U nión Soviética no tiene, en la colectivización, la fórm u
la mágica para  satisfacer las ansias de bienestar social de nues
tra América de hoy.

Pero la U nión Soviética es una revolución, y no le interesa la 
exactitud académica. El com unism o es algo más que unas 
cuantas teorías económicas, científicas, sujetas a rectificacio
nes. El com unism o es, para quienes no lo sentimos, una pa
sión; para quienes lo adoptan, una religión, una idea central.

A hora bien: la idea central del cristianism o (que es la reli
gión de Occidente aunque el M aestro viniera al m undo en Pa
lestina) liga bien con la idea central de la libertad en el respeto 
al prójim o. La norm a ética del cristianism o es el am or al próji
mo. Am bas son norm as revolucionarias, impuestas sobre la
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barbarie prim itiva. Am bas parten de una alta concepción del 
ser hum ano.

La idea central del com unism o contem poráneo (que es un 
movimiento ruso aunque su Manifiesto  fuera lanzado al m un
do por un alem án en la ciudad de Londres), no liga bien con la 
idea centrales de la libertad, ni con la idea central del cristia
nismo. La interpretación m aterialista de las aspiraciones de 
los pueblos, y la lucha de clases como medio perm anente de re
form ar la sociedad, parecen ser más bien regresiones hacia el 
estado selvático del hom bre y de la bestia. Hay algo más que la 
pelea por el pan, en los ím petus hum anos.

Cuando los dem ócratas hablam os de “ la lucha electoral’, o 
“ la lucha parlam entaria” , em pleam os el térm ino “ lucha” en el 
sentido que tiene para los deportistas bien educados. En cam 
bio la lucha de clases significa, en el ánim o com unista, la gue
rra a m uerte. Y la guerra es para nosotros un medio primitivo, 
a veces un mal inevitable, pero jam ás una norm a política, y 
menos aún una norm a ética.

La idea central del com unism o, pues, no se com plem enta 
con las ideas centrales de la libertad y el cristianism o que, ju n 
to con la idea del bienestar social, anim an a la América de hoy.

Veamos ahora, no ya la idea central del com unism o soviéti
co, sino su andam io de ambiciones nacionalistas. Por sobre to 
das las cosas, Rusia es una potencia militar.

Tal vez es históricam ente justificable el sentim iento defensi
vo ruso. Autores que saben m ucha historia m enuda afirm an 
que Rusia ha sido atacada centenares de veces. Para el lector 
medio son evidentes al menos las agresiones de N apoleón en 
1812, del Japón en 1905 y de Hitler en 1941.

Para muchos de nosotros es inconcebible sin em bargo, que 
los Estados Unidos de hoy se conviertan en agresores, y a ta
quen a Rusia sin razón. Pero tal vez no tenemos derecho to d a
vía (porque la civilización norteam ericana es joven y heredera 
de mucho activo y pasivo de Europa), a esperar que los rusos 
se confíen. Por eso digo que su actitud m ilitar defensiva es jus
tificable, o al menos explicable.

Pero la gran Rusia tiene tam bién un pasado expansionista. 
Antes que el com unism o, existió el paneslavismo. Para los paí-



ses de E uropa oriental hoy ocupados por la U nión Soviética, y 
para grandes zonas del Asia, no hubo cambio en 1917. La 
am enaza, o el m al efectivo, ha sido siempre el expansionism o 
eslavo.

Lo que sucede es que Rusia llegó tarde al festín colonial de 
las potencias europeas. Quiere subir la cuesta cuando las otras 
vienen de bajada. Llega tarde al reparto , probablem ente, no 
por falta de aptitudes ni de apetitos, sino porque se re tardó  en 
su desarrollo tecnológico. Si hubiera seguido la línea de eu ro 
peización de Pedro el G rande, o si hubiera em prendido antes 
el esfuerzo que realiza hoy, el m undo habría conocido tal vez, 
más que un im perio británico, un im perio m oscovita. Lo que 
no se puede saber es si ese im perio se hubiera convertido ya, 
com o el inglés, en una com unidad de naciones.

En todo caso, desde el punto  de vista m ilitar defensivo de 
Occidente, lo mismo significan los sputniks si son com unistas 
com o si fueran zaristas. Y la Am érica de hoy está dentro de la 
órbita de los satélites terrestres, ya sean hechos por Dios o por 
Kruschev.

Pasando del andam io de las am biciones nacionalistas al fue
go de las pasiones personales, conviene recordar que Tam er- 
lán, Ivanes, Pedro el G rande, Stalin, y probablem ente K rus
chev, pertenecen a la clase de hom bres a quienes no interesa 
tan to  la propagación de una doctrina o la expansión de una 
potencia, com o el encum bram iento del dios o del diablo que 
llevan dentro del pecho.

Rusia no ha tenido ni tiene ahora, el m onopolio del cesaris- 
mo. Pero un césar eslavo con los recursos soviéticos de hoy, y 
con el fanatism o com unista com o cuña de penetración ideoló
gica, es más temible que todos los césares de todas las eras an
teriores.

Creo, pues, que Occidente tam bién tiene razón, para decir 
lo menos, al estar preocupado. Y nuestra América de Hoy for
ma parte de Occidente.

III

Los cohetes de W ashington

Estados U nidos, portavoz de Occidente en la contienda m un
dial, es una ram a del árbol europeo. Latinoam érica es tam bién 
hija de Europa. Tiene con Estados Unidos huerto com ún, e his

9



torias paralelas, en el hemisferio am ericano. Un visitante que 
llegara de M arte probablem ente esperaría encontrar entre las 
dos Américas una gran sim ilitud de vida.

Así debiera ser, pero no es así. N o hay similitud de vida, ni 
hay suficiente com unidad de ideales, entre las Américas de 
hoy. Todos jun tos constituim os, en los docum entos oficiales, 
las repúblicas am ericanas. Pero hay repúblicas nuestras que

son todavía satrapías hereditarias. Todos jun tos constituim os 
la familia am ericana. Pero es una familia dividida entre pa
rientes ricos y parientes pobres.

Todos ju n to s  hemos firm ado un Pacto de Asistencia Recí
proca en Río de Janeiro, en 1948. Pero la m ayoría de los nor
team ericanos casi no saben que existe Am érica Latina, y un 
creciente número de latinoam ericanos m ira con igual suspica
cia, en la guerra fría, los cohetes de W ashington y los cohetes 
de Moscú.

Un congresista norteam ericano que se interesa por las lu
chas dem ocráticas de América Latina, es m irado con extrañe
za en su país. Un dirigente latinoam ericano que se declara 
amigo de Estados Unidos, necesita valor y sacrifico político.

Hay en las Américas buena relación entre gobierno en los 
nexos comerciales, y en los contactos personales. Pero de pue
blo a pueblo casi sólo hay, del N orte hacia el Sur, desconoci
miento; y del Sur hacia el N orte, resentimiento.

Esta situación está em peorando, aunque se diga lo contra
rio en los discursos de sobrem esa. Las causas de la mala volun
tad son, entre otras: ciertas actitudes norteam ericanas, la in tri
ga de M oscú, los celos del pobre para el rico, y la incapacidad 
de los latinoam ericanos para ponernos de acuerdo sobre lo 
que queremos, y hacer un planteam iento serio.

Sin em bargo, si Estados Unidos tiene interés en la unidad 
hem isférica, tiene que asum ir él mismo el liderato del fuerte, 
del privilegiado, del generoso, para que surja una solidaridad 
efectiva entre las Américas de hoy.

Desde la independencia, Estados Unidos siguió ligado con 
la m adre Europa en todas las realidades, y con las herm anas 
am ericanas en todos los tratados. En 1776 se produjo un di
vorcio legal, pero los m iem bros de la misma familia siguieron 
ocupando prácticam ente una sola finca, en am bos lados del
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Atlántico. Juntos cultivaron la tecnología contem poránea, y 
juntos se enriquecieron, aunque un poco más los prim ogénitos 
que los progenitores. Todo eso está bien. Lo que no está bien 
es que los latinoam ericanos sigamos siendo los pobres segun
dones. No im porte quién tenga la culpa. Lo im portante es 
quién tenga la solución.

El sentim iento de solidaridad occidental llevó a Estados 
Unidos, con buen juicio, a reconstruir a Europa después de la Se
gunda G uerra M undial. Las cualidades de los pueblos europeos 
y unas cuantas docenas de billones de dólares norteam ericanos, 
realizaron el milagro de alcanzar en una década el alto grado de 
bienestar social. Europa está hoy más próspera que nunca, por 
fortuna.

En cambio a los latinoam ericanos se nos discute, tan to  en 
Estados Unidos com o en Europa, hasta el céntim o de la taza 
de café, o del kilo de lana o de metal. Todas las dem ocracias 
avanzadas tienen leyes de jo rnal mínimo para el asalariado, 
precio estable para el agricultor, y seguridad social para todos 
los ciudadanos, a un nivel civilizado. Pero cuando nosotros, 
los países proletarios, que vivimos de servir nuestros produc
tos a los países privilegiados, tratam os de estabilizar a un nivel 
justo nuestro “ salario nacional" (que es el precio de nuestros 
artículos exportables), topam os con la oposición de las nacio
nes poderosas, ya sea en el trato  directo, en la conferencia mul- 
tipartita, o en el seno de las Naciones Unidas. Para los pueblos 
fuertes, estabilidad económica; para los débiles, la ley de la 
oferta y dem anda.

Ante las dem ocracias europeas Estados Unidos ha m anteni
do, solidariam ente, la idea central de la libertad. Ante nuestra 
lucha libertaria, la indiferencia, y hasta la convivencia con los 
despotismos. Las tropas norteam ericanas ayudaron en Euro
pa a hundir al káiser y a Hitler, m ientras que en América ayu
daron a establecer a Somoza y a Trujillo.. Los am am antaron 
como cachorros hace un cuarto de siglo, y hoy siguen apun ta
lando aún la decrepitud de sus dinásticos regímenes.

En vez de irradiar ideas centrales, Estados U nidos se ha em
peñado en m antener un espejismo: el evangelio de la com pañía 
privada. Con igual dogm atism o, los rusos recom iendan la 
propiedad pública y los norteam ericanos la propiedad priva
da, sobre todos los medios de trabajo . Una discusión sobre 
instituciones económicas, que en la práctica ya está resuelta, se 
eleva, a fuerza de prejucios, al nivel de teología.
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Quienes buscam os dentro de una econom ía m ixta el mejor 
térm ino medio para cada país, según su tam año y circunstan
cias, nos encontram os en los círculos financieros norteam eri
canos con la regulación doctrinaria que prohíbe a los bancos 
internacionales “ intervenir” cuando hay capital privado dis
puesto a “ invertir” . N o im porta que nosotros mismos, los in
teresados, prefiram os el crédito que la inversión, para deter
m inadas actividades, o la em presa propia, nacional, a la com 
pañía extranjera. Si el médico dice que el enfermo está m uerto, 
el enfermo no debe replicar, porque quien sabe más es el doc
tor.

En la América Latina de hoy, entre el dogm a soviético de la 
propiedad pública, y dogm a yanqui de la propiedad privada, 
cualquier econom ista nuestro que com eta el delito de observar 
y decir sobre el terreno, es un hereje. Un espejismo consiste en 
creer que la empresa pública produce autom áticam ente el bie
nestar social. El o tro  es creer que la com pañía privada equiva
le a la libertad.

En lo tocante a las ambiciones nacionalistas y al peligro de 
las pasiones personales, creo que la política exterior de Esta
dos Unidos es hoy menos im perialista que la de cualquier otra 
potencia de la historia; en todo caso, es incom parablem ente 
más respetuosa que la de Rusia.

El estado de guerra fría puede llevar a Estados Unidos a ac
tuaciones como la de G uatem ala y la de Líbano. Pero esa son 
medidas defensivas, ya sean acertadas o erróneas. El tipo de 
sociedad norteam ericana, donde la opinión pública gobierna, 
casi en todo, no se presta para la acción agresiva, ni para la ex
pansión territorial, ni menos aún para el engrandecim iento, 
personal de ningún césar yanqui.

Tan interesados están los norteam ericanos de hoy en evitar 
el imperialismo como sus víctimas posibles. Si la econom ía es
tadounidense explota a las econom ías más débiles en el com er
cio internacional, lo hace en paralelo con los demás países in
dustriales, y como consecuencias de prácticas tradicionales 
(como el llam ado m ercado libre) que no han sido todavía sufi
cientem ente estudiadas y corregidas.

Tal vez el m ayor peligro de imperialismo yanqui, incons
ciente, radica precisam ente en el espejismo de la empresa pri
vada. Las inversiones de las com pañías en el exterior estable-
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cen el derecho de propiedad sobre un sector de la econom ía de 
un país, generalm ente un país débil. Y como propiedad es po
der, si en ese país no crece la riqueza propia a un ritm o m ayor 
que la extranjera, se establecen nexos de colonia, sean cuales 
fueren las norm as políticas p rev a lec ien te s .

Aún internam ente, en los países más desarrollados, la pug
na por la libertad de em presa es, en parte, una lucha por el p o 
der, que se libra entre los hom bres de negocios y los conducto
res políticos. La legislación antim onopolística, el im puesto so
bre la renta, y toda la regulación legal de la actividad económ i
ca, son defensas del público, representado por líderes políti
cos, contra el peligro de las pasiones personales de los hom 
bres de negocios.

Internacionalm ente, si unos pocos países se em peñan, por 
ejemplo, en m antener el m onopolio de la técnica petrolera en 
m anos de sus com pañías, privan a las demás naciones de su 
derecho a la cultura tecnológica. La relación económ ica entre 
gobiernos y com pañías es fácil de arreglar, y ya se ha arreglado 
bastante. Pero los conocim ientos necesarios para m anejar una 
empresa petrolera solam ente se adquieren m anejándola. Y 
como en Latinoam érica un negocio de tal m agnitud solam ente 
lo puede ejercer el Estado, resulta que el espejismo de la com 
pañía privada se convierte en pretexto para que los países p ri
vilegiados procuren m antener el m onopolio de la técnica, ale
gando que sostienen el principio de la libertad de empresa.

Podría citar varios ejemplos de cómo el espejismo de la li
bertad de em presa y de comercio ayuda a establecer canales de 
explotación internacional, consciente o inconscientemente. En 
la sociedad hum ana son inseparables los espejismos las am bi
ciones nacionalistas y las pasiones personales.

Estados Unidos, como conductor de Occidente, debe ofre
cerle a nuestros pueblos, por lo menos, una idea central. Esa 
idea no puede ser de mera form a de institución económ ica, la 
com pañía privada, que no inspira a nadie, y que se presta para 
cualquier explotación. H a de ser una idea cautivadora, más 
atrayente para  el alma latinoam ericana que la idea central del 
com unism o, única que hoy se nos ofrece con agresivid ad. Esa 
idea central enaltecedora, esa arm a ideológica, la tiene Esta
dos Unidos, pero no la usa. No la usa porque, a fuerza de dis
frutarla, no aprecia lo que vale para  quienes de ella todavía su
frimos ham bre y sed: es la idea central de la libertad.
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Estados Unidos debe em peñarse, por ejemplo, si quiere ser 
líder de la libertad en la Am érica de hoy, en que la O rganiza
ción de Estados Am ericanos haga cum plir a sus países miem
bros los principios de su C arta , que exigen el establecimiento 
de gobiernos representativos y el respeto a la hum ana digni
dad.

Estados Unidos debe apoyar también la otra idea central 
por que se lucha en la América Latina de hoy: el bienestar so
cial. No debe haber bienestar social con sólo buenas intencio
nes, sin ingreso económ ico adecuado y estable. Y com o los in
gresos de nuestros países provienen todavía en gran parte del 
comercio con la naciones industriales, toda esa relación de 
pueblo rico a pueblo pobre debe revisarse. Debe aum entar la 
riqueza local, más que las com pañías extranjeras; deben desa
parecer las barreras aduanales en los países ya industrializa
dos, y deben regularse los precios de nuestros productos pri
m arios, de m anera que nos perm itan vivir y crecer

Resumiendo: creo que los Latinoam ericanos debemos estar 
con Estados Unidos, y alinear nuestras luchas con las suyas, 
siempre que ellos se alinien en las nuestras. Para eso necesita
mos una relación económica esclarecida, que perm ita a nues
tros pueblos realizar la idea central de bienestar social, y una 
política internacional positiva, que m antengan en alto, como 
el sol que nos alum bra, la idea central de la libertad.

JOSE FIG U E R E S (1907) político costarricense, fundador del 
M ovim iento de Liberación nacional, presidente de la Junta  
que funda la segunda República en Costa Rica entre 1948 y 
1949. Presidente de la República entre 1953 y 1958. Tiene un 
trabajo escrito al que tituló Cartas a un Ciudadano. Form a 
parte de la generación de la políticos latinoam ericanos refor
mistas. En este sentido ha sido especial su influencia en el cam 
po de las relaciones de la Am érica Latina con los estados Uni
dos.

Política de colaboración pero considerada en am bos senti
dos. Lo cual el presidente de los Estados Unidos John F. K en
nedy tra tó  de hacer cristalizar en la Alianza para el Progreso.

El trabajo  que publicam os expresa esa su preocupación por 
las ineludibles relaciones de Latinoam érica con los Estados 
Unidos. Relación que considera solidaridad y no de simple de
pendencia. C onsidera que los Estados Unidos deben ser los 
más interesados en esta relación de solidaridad y que sería la me
jo r garantía de su hegemonía sobre esta parte del m undo. Lo 
cual, no sucede. La misma nación que en las dos últimas gue
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rras expresa su preocupación por m antener la libertad frente 
al to talitarism o, en lo que se refiere a la Am érica Latina esta 
preocupación no existe. C om bate a un Kaiser y a u n  Hitler, 
pero no hace nada por com batir a un Trujillo o a un Somoza. 
Por el contrario , com o d ije ra  R óm ulo Gallegos (Cf. L atinoa
mérica 26), los pone a su servicio, los am am anta  y sostiene 
frente a la voluntad de sus pueblos.
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
se terminó de imprimir en los talleres de Imprenta Madero, S. A., 

Avena 102, México 13, D. F. en septiembre de 1979.
Se tiraron 10, 000 ejemplares.
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