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NOTAS MARGINALES 

SOLIDARIDAD AMERICANA. 

Alrededor del panamericanismo se ha dicho y escritO' 
muoho, y en cada nabitante de América palpita, ìlìdudab1e
mente, el deseo de una oonfraternidad indefinfucll:t, como base 
d!e undesenvolvimiento oivi,l,izador prog,reslÌvo y feoundo: 

P1aU!sible €Il deseo, mejor la propaganda que eJn, pro de 
la idea se hace, de todlos 10s wmbitos surgen voces de alien
to y cong:ra!~u)laclon; a través de montarras, rlOS y mares, 
las frases de mutua alabanza Uenan el ambiente, y pueb10s
y; giQIbier1I1os se trioUitan hono'res. Dcsgraciadamente, ucu
Tre en eSDO lo gue en cierta oapilla ìdie1 culto cart6lico. La1 

imagen dIe la virgen ;tenia e1 v:estido manohado y el parroco, 
en la imposibili,diad de procU!rarle uno nuevo para cierta fes
tiVlidad, clO'1006 drebajo de ella un pebetero y quem6 in{;ienso' 
durante ~ooa '.la funoiOn. 

Asi estamo5 n050tr05, 10s americanos, sa:turados de in
e,ienso y OIlVlidando las lm~nchas del V'est,ido. Queremos decir 
que hasta hoy ino se ha ,insinuaidb luna sola idea concreta pa
ra !legar a la realizaci6rn praotica de 1as idieas panmericanis
ta5. 

Creemos que se camina por vias extraviadas palra la' 
consecuoi6n de fines por todos a nhelados , porque estamos 
afer,radJos a ideas antiguas, a pnlcticas \'110i06as, muchas de 
eUas encontradicci6n con los verdadews int,ereSies de 1Qs
pueh10s que se trata de solidar,iza·r. 

Entre los ·ind..ivliduos que 1101 eSl~an apremiados por 1as_ 
nec0sidad\es facilmente se establece la oOffiiunlidad de ideas ;: 



REVISTA DE CIENCIAS ECON6MICAS 

'por eso vemos que los inteleotuales tienen relaciomes perso
'nales en diferentes naciones, pueslto que el ilnltercambio de 
ideas 10s ha aoeroado. Pero también sabemos que esas re
[aciones inlluyen muy POQ:) en los desti,nos de 105 puebJos, y 
..ello se comprende faoilmente, desde que los pueblos se ri
gen de aOUierdocon sus inrterreses. 

Cultivar relaciones intenaacionales por medio denormas 
privallas, de relaciones indiiv1iduales, puede oonsidlerarse co
mo un resa bio de las antiguas praoticas monarquicas, en que 
10s soberanos para nada ooll1lsulitaban la vo1untad del pueblo. 

Es necesanio, pues, cambiar dt ruta. La baSie de las 
relaciones amistosas entre los pueblos esta en la economia 
.politica. La 'aplicacion de las leyes econ6ìnicas, de aouerdo 
con la naturaJeza del sue10 y ia posici6n geografioa de cada 

. region, es la verdadera piedra de toqule para la armonia in
ternacional. 

La aplicao:6n anticienl: ifica de 10s impuestos. aduaneros 
·..es la s>ola cau'sa dicI contrabandkJ que ·en cierfas reg.iones esta 
ùrganizado .en tal forma gue es imposibJe e)dtirparlo. l Po:" 
qué sucede esto? Po.rque, a pesar de todo .C'l incienso de que 
"hablan1lors al prindpio, ,Ias fronteras permanecen oe:rradas pa
ra cl exltranjero. Facil es oomprender que -los hahitantes de 

"U:1à regi6n, separados por 5610 una linea dJivisoria, no vean 
c'Ùn agrado et tener que pagar ca,ro un articulo ouando sus 
vecinos lo pagan barato. Est'Ù no pinta sinIO débilmente lo 
que ell1 realidad ocurre; para que e1 contrabanidiista y sus 

-encubridorres expongan hasta ,la vida para librarse de 10s 
derechorS de aduana, es necesarrro que 105 beneficios sean 
pingues. Este hecho d.ice elocuentemente ouanta actividad 
se ve estancada a causa de 1'Ùs errores eò::momlicos de la or
ganizacion fisca!. 

Estas som!eras reflexiones ponen en eviidJènda lo necesado 
qlle es apafitarse de la trillada. s.enrda segui da hasta hoy ~n las 
rerraciones internac1Qnales. 

La patria no se hace n,i cimenta cOin palabras sino con 
necho.s. Si anhe1amos, para felicirdad de, todos, la patria 
.americana, prOlpriciemos su d.esarrollo, no por medio del con
tactOi personal ,de ,10s hombres de gobierno, que sorn 105 me-
110S, sino oonsulrtando el linterés dle los ill1ldivid:uos que for
"man la mayoria de las naoiones. 

ASI lo ha hecho la conferenoia filn:anciera reunida ac-
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tualmcnte cn \TV ashinglton, acog;ienldb el proyeoto poa- el cu~ 
se suprimen en toda. AméricaJ 10s derechos aduaneros par:a. 
10s artioulos de primcm necesidad. 

TEORIAS .•• 

Leon TO'Jstoi opinaba que lO's servicios resultantes de la. 
t~r p1lImm,ente inteledJi.lal no debian ser retribuidos, ya 
quc s610 emn debidos a un esfuerzo realizado por puro
pIacer. 

En ed. fondo, cl filosofo tenia raz.on, y, de practioarse su 
. teoria, seria SOIrpmnicJ.ente la perfecoi6n que se opCll"ara en la. 

obra in.telectual dei género humano, a la vez que Se incor
poraria una verdadera legi6n de imklJividuos a la mano de' 
obra, al trabajo fisico. 

. Es ~ndruidable que el nUmero de celebridades seria me-o 
nor, peflO Ital1l1bién es ciemo que el renombre seria conquis
tarlo .por mér,itos de positivo valor. Veriamos la esCema des
poblladad.e tanto mei"cen'3rio inte1é6tual como cxiste hoy, de 
tantosaUJtores cuyos libros 5610 son ca:talogos disimulados,. 
de tantos proslÌsltas y poetas <le pre:srtado, tddbs ellos escapa
dtÒs seg;tJJramlente de su verdadero lugail" : cl taller <O cl cainpo_' 

La teoria de TOIlstoi resue1ve la clie Marx: «trabajo ca
lificaoo y no calificado». 

H.M. 
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