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voluciones y las guerras sòn causas de retwceso y empo
brecimiento. 

VI.-EI desarrollo de las industrias nacionales necesita 
también un ambiente nacional, y nada mejor para conseguir
io que iniciar a una parte de la juven'tud en su corricnte 
la 'que seda Pionner del progreso. Las, e~:<cuelas industriales 
se hacen indispensabl.es y su establecÌmiento b3jO un pIan 
metòdico producira una ccnveniente evoluci61 en nuestras 
costumbres. 

VI I.-Formar aptitudes para lasin~ustrias es asegu
rar su desa rro 11o, y asegurar a la vei 1,p$~.,rP~~::lios del bien
estar individuai y colectivo, puesto qu~<~lk:'rnayor pwduc
clOn, con mercados seguros y con me.qioJ:?dé'.t,ransp,orte fi,.; 
dIes, reveia de5ahogoeconomico.'" " ,;C • ." 

~ ... ;,,<.t~"~~'~~' "'}~:" ,-,:;.<" . .. 

;'llÀMoN lVhfL,tAR .. ' 
1 ~ç~~,J:-'~" -. . l- ;,°,1 " (,:> .. ~ 
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,:., ,AUSE'N.'rìsMO",E'NNUESTRO PAis. - IV. EL AUglil~TIS-
'MO',-DE 'LOS PROPlETARlùS RURALES. - V. CO~SECUEN. 
CiASDEi/:AUSENTISMù. - VI. LA «IMPOltTACION IDElAL» 
VII. LllJ'GlisLÀCION DElL AUSENTISMO. 
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Ha5e dièh.'~rE'peti,d'ls veces gue uno de lo.s males 
: ';'que afcctan eSipecia~iméfl'~,_,a las naciones amel'icanases cl 

'llamado «ausentismo»~ ;q'4~~~ presenta en estos paises con 
caract~res ,mucho masg:~W~~\s-que en 10s eSitados del wiejo 

"~o continente. .,"·~:.:H:,r{ 

Entrè la intel1mi~~blì~ serie de problemas economicos 
que han o.curpa1do _;y:\:òcù:pan en la actuaHd'lld a los tratadis
tas de econowiat)oHti:ca, el ausen~ismo ha hallado siempcr:e 
un caPti,tulo destinado a' halcerle vivir en medio de ortras 
viejas enfermedadeseconomicas. 

Oourcelle-Senèù:n,-ep. su «Tratado de Economia Poi i
tica», en el càrpitulo de «LalS emigraciones individuales», 
dice: «Hay una esrpecie de emigraCiion individuaI dle que 
~conviiene ta;l vezdecir aqui allgunas pallabras: es la que 5e 
ha :design~do con dnombre de «ausentismo» y que tiene 
lugar euat;tldo un capitalista, pmp:ietar1io territorial o ren
tlS,ta, percil;ie sU' renta en un, pais y la consume en otro». 

En~:re 1-os au,tores mOl~\fnOS, una exp1icaòon mas cla
ra y,sintética nos la da 'Char:ie:s Gide en su' «Curso de 
'Econ:cimi~ Politica», 

«El ausentismo - dice -< es la: cOlStumbre tOlll1adia 
por 10s prorplietarios o 10s rentistas de residir en el extra n
jero o cuando menos fuera de sus fincas». 

Ambas Idiefinioiones estan enoerradas dentro del criterio., 
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economico y s610 se refieren al problema desde et punto 
de vista en que se colocan 100s ecoHomistas. Fuera de este 
campo, ausentismo es una VOlz ItolUradia .del inglés !para 
expiresar la mania de viajar que uienen 10s naturaies de 
aquel pais. Tal es el origen del neologismo que ha debido, 
introducirse en nuestro idioma. 

II. - Si b':en e'l aw:entismo h~~~istido siempre, dadaè 
la natumleza dei lW[f1bre que, avido de nuevas.sensaciones, 
abandona la comarca natal en busca,',:,de{lx'Ù_~fibs. parajes,. 
con la esperanza de disfrutar en éùo:~('~i1'a:.,*i~'a men.:)s mo" 
nòtona y mas agmdable, las conse'C\~JH~.~j~s.~èonQ.mièas.d:e 

, ,". ~~' ;~~~": ' ,,-r;.'.' 

esta cositumbre se han hechosen;Ef,;j!fit.t\Yar·i:9S! pfllsès:en 'es~ • 
tos tiltimos tiemtpios, y e1 problem\...:;Wu~~~é'i~l~~W~W~~te~:. 
recién se empieza estudiar como cuestt ·'quel:..:etùii~rf~.::~n·'-. 
interés socia'! y economico':;~;~E'::?'~>' .... ·~Ì~~{',~:t:~IM!t:~;:\. 

Donde primero se ha presen~ado)i~l:.aUsen'tism~:ccin:~O' 
malestar economico ha sido en,Idamda y otros paises dè~:i~/~ .. 
Eur'Opa occidental. Con tal iri~e,~~J,f~se ha prpducido,: qÌle;i'~~~" 
ha heoho decir a l'Os economist'<{~~~ue«1a exper'iencia ]ià de- "'. . . ...... ",.,. .' .. 
mostrado muchas veces,por ejé~~i~ enIrJànda, que e1 
ausentismo de 10is pmpi~'Ìàrio:sqì.ì.~~"çlèlegan sus poderes en 
aldl;ninisl~mdores o inte~mediarios ~fu:i4d!1~:men) aJé~~rreaba a 
la vez la ruina de los cultiv3!dores y d.~:Ja/ag.rièultura» (l). 

También desde e'1 punto d'e vista sOlcia!Ì,y:')p-oHtico, . pue" 
de ha.l1arse en e1 3!usentismo de l'Os. grandes propietarios 
franceses 'que pasaban su vida entreel'b\lllicio y la hstuo" 
sidad de Versalles, lejos de sus ,haciéridasf'una de las tan
i[as ,causas que han arrostrado ~Ì;i pueblo ala gran Revo· 
lucion. ", 

En resumen, el ausel1'tismo es un malY'i~jo. Recién" 
ahora se cOImprel1lde toda su pasaldla importaricià en la: his" 
toria y su trascendencia en la v:idaeconomiçd de le~'pusbl()s. 

, ,::' 

III.-Umita.J1idonos a nuesttQpais, ... ~~s,el ausentismo un 
problema que nos interesa? ~ Tiène, consecuencias, destavo
rablles para IlO's que viven dentm de ··~ù,s frol1i~eras? lO es 
una insignificante cuestion que nÌ siquieramerece ser dis' 
cutida? 

(1). Charles Gide. «Curso de Economia Politica)). Pago 835. 

," .. 
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Hace varios meses, el diputado Dr. Justo decia desde 
su banca al discutirse el p,roblema del encarecimiento de la 
vi1dia, entre oti"a:s cD'sas, lo siguiell'~e: «Eu Sr. :Ministro de 
Hacienda podda descubrir otra fuente posible de recursos 
en el ausentismo de muchos senores terratenientes argen
tinos, y establecer una tas9, un impuesto nacional, para 10s 
rentistas argentinos que y'iven fuera del pals» (2). 

El ausentismo~que e'n g,~nera,l interesa a todos aqu,e-
110s palses en ,10s cua:les, como en el nuestro, las riquezas 
naturales ofreèèn ··~elal,~,iv,:~?, facilid3.dE's para la acumulac;on 
de grandes riqueiàs' en', 'iÌ1an'Ùls de una O:ase pDivilegiada: 
latifundistas;"' 'terrateDriìèntes, hacendados, etc., lo que les 
., ' . ',l', , ,"" , ~ '_ , 

penuite,vivir alejado~ del,ptunto en que tienen ubicardos sus 
e~~$:bled~i~nt:Qs y é,ga1t~~' e~ lugares extrafios al prodlucto 

. " ' , " _ ,'. ;', " l" "'. "' .• ' ~. ~ì. - " .' -, . ' 
,de St1ls'c3Jpitarles~:,S,;;u:na cuestion que en un dia no lejano 

;habra depreoculPatà~~l.1Ìiestros hombres de gobierno . . . \'"-, ';'.",: ,:' 

,,~::. ! "(. 

::/;~ IV. - Eri rico p;6pi~ta;io rural que abandona su pais 
'" '.~.'" _ - '<sVl: ,_. . 
para vivir en el extranj~~~;"se,ve obli gado, para asegurar 
su halCienda, a confia,r la aìclmilnistraci6n de ella a un terce
ro, rponiendo asi en mano$:,t~~t~~fias el gob'ierno de sus pro-
pios intereses. .:':::;", 

Es faciT: compren:~elt;~,~e no siempre es es{e procedi
mien<o e1 mas conveniente, y e; dafio que puede resultar no 
solo perjudic~'a(prop'ietaf'io sino que acarrea cons,ecuencias 
graves para tOidos. 

La mision del pTOpie'tar'io no puede re!d!ucirse unicamen
te a cobrar arrienrdos y embolsar Ias gnnancias obtcmidas, 
para gastarla:s en el exterior. Los inrterme:diarios - como 
quedadicho-son a veces un obstaculo para el desarroUo 
de la hacienda, cplando. no la causa de su estancamien,to y 
ruina! No es cosa suya, y por lo tanto no pueden dedi
carle 16s cuidados que requieren su prosperidad y engran-

. Idecimiento .. De lo'que resulta un defecto, una diminuci6n 
en la pondad y ca'nrfidad-de ;a produoc:6n. 

~~" > ,- ",. 

V. - Con e1 ausèntismo, las industrias de un pafs pier
den compradores. El dinero que se envfa al extranjero, y 

(2) «Diario de Sesiones». Camara <le Diputados. Julio 22de 1912. 
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gue se invief1te en la compra de ,ciertos ar.ticulos, beneficia 
de esta manera a industrias ajenas. . 

De arqul que, entre ot,ras razones, n'O tenglamos aun en 
la repubIka'n!iDtguna de las muohas. 1.nldlustrias gue sos
tienen 10s artlcuJos de lujo ;'Precisam~I1te por el ausentismo 
de 10s que se enouen'tran en con,:dic,io:nes tde adquirir talcs 
ardculos. Estamdo fuera del pal·i:.i:~ttilqll'~~ren ios obJetos de 
uso personalI en el lugar en. quJseertè'uentran, . enrique
ciendlo eri esta forma a extrafios. Po,r est'O, desde el punto 
de vista m'Ora 1 , el élJusentismo es. ~~!tf:él;II,leii,~e;juzgado. Una 
dall'sul a que no falti3. casti en nillig'd1t{~~Xl{òesésta; «El pais 
gue paga las rentas, arriendos <> ·iii.i~~reSes ··a~l. pàpitalista 
ausen~e, pielide para sus indusa'r~~J6.:;\~'lidas q,hé.1.e habd~ 
proouI1élJdo ci consumo de estas réj;t';~:;-;'~~1 pa:fs'eu" que vive 
eÌ capitalista se aprovecha de estaS\ ,·i·l)jt3)~/:··; ':':.', .. 

. . :: :.:~ :~.; .. ~~.:L~(~~~;:} '. . :'~!. -'. . 
,'J"!~ . :'';--, , 

No s6110 su,fren las mn:secùreri~~s cel ausentismo 1as; {. 
industrias de. un pais. La activ1,da.;4f~rrneroial languidecé:.y 

,.' ~.~~._ • • 'l' ;~< . 

debe soportrar e1 peso de u~: F.~ùrrenda o comlP'etenò~::" 
indireo~a y ooulta, gue suQ~~:fitJif,'à.mente m3.notienen los co-
merc.iantes extranjeros .. ' .. " ,~;';·>Vi',ç,.· .. ' ti 

Es frecuente eléà~",~ d.a!Xj~\ia;sque emprenden viajes 
dJe pAacer a E~ropa y~\:.ùélJn.da:~:~~~en a la rep~b1ica, traen 
un aprovisionamiento t~~ de detentttniJ;4,Qs.articutlos, q\le p'ue
den 'pasar bastante tiemplO sin efectuar,rruli~:m~s compras (4) • 

• ! ",'. ~ 

Como l'O que élIdlquieren y traenconsigo '50n cbjetos de 
uso particular,' no enrcue'ntran -aiI·:~~t:rar a la repub:l>ica 10s 
gravamenes élJduaneros que soportan' IQ5 mismos articulos 
cuantdo vienen consignados accmerdantes argen:inos, pa;
ra . ser vendidos como mercaderias. Los dereohos qlle gra
van taks ar.tlculos son, por regIa generalI, ailgo elevados. 
Y si calculamos la gananciaque eicomerèiallit~.ha de prac
ticar cuando ios vende, es fàCiil comtprender que la diferen
eia de precios, cuando se traia cile una çàn.tidald regalar dle 
estos artlclllos, resu·Ita sufidente pjara 19s gastCs de ,viajc 
del ()ons~mid.or . ",;: .. : ,,;,~.' " .' . ".; ... 

AqUl nos encontram'os coÌl"u>na .. de las.oofilsocuencias 

(3). Courcelle-Seneuil, «Tratado de Economia Poli tica». pag.524 
14). Hay quien encuentra mas convaniente hacer un viaje has

ta Paris, a provisionarse alli de muchos 'articulos, 10s de modll, por 
ejem pIo, .y volver al pais después de algunos meses de a usencia. 
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mas dalÌ.osas del ausentismo temporario y periòdico de mu' 
.. ,chos hombres de dinero. (5) . 

. ~;,,,;--

Todo el mundo sahe que en 10'5 paises en que abundan 
10s forasteros, 105 comerciantes mantienen :dlos precios pa' 
ra iguales mercadei{as. El mas e1evado se exige al foras
tero, que no puede da;~Sce cuenta del fraude que sufre al 
.efeo~uar sus comrpras,'potque, nuevo del iugar, no cQlnoce 
10s precios y hibitoscomerciales cQlmo 105 podrian conocer 
~os.que viven en él. p~ ahi que 105 forasteros pag.an un 
.articulomasé~aro,.g~iiA . ente, de 10 que vale. Y 10s co-

.•. ·....merciall.tès:.:~eXltra,hj~ro~?aVan asi un doble motivo de es' 
:.,peculaci6ìr;Io.,#~rri~I1t9'i;;tjIie la demanda para determinada5 
·:,Jnercà.d~das, y~~.\~1\4~-§conocim~ento que tiene et foras
,~tero de·'1.q!~u1'osiy"tyeclosldei comerc'io, loque ocasiQlna un 
.aÙment9 dè.'~re6·f n1as de 'una vez, ha obligado a 10s 
'llabitantès de tii.J; s,muy visitardas a protestar contra el 
,nu,mero excesivò de;;~!t'l.~tèr~s que efec~uaban alli sus com-

:ipras . Como se 'v~,"~~;~'r'~~lica no s6lo el que practica el 
. ,ausentismo'siòo ,tam1:)f''''' • oradores de 10s lUgiares adon-
.de aflùyen[lluch6s~i~j, . 

,I ~':'. ~ .~, J; '/j'~,.~~~.~ o,', _ ' .. 

VI>~. Para'anuia?~i[tì.prop~g~,1}daque se ha hecho con
" tra el au~eiitismiO; ~lgÙÌ1osautcirés han formulado un l'a
. zonamienlto:que·pretè.n'&'llsea capaz dedesanmar a sus con
:"trall'ios. Er'l ~fèttò, d~ceù: «si, por ejemplo, los yanquis gas-

tan en. Suiza varios millones de francos anuales, es io mis
mo que si huhiese una exporta:ci6n hacia Estados U nidos 

" de art1culos suizos, por·igua,l suma de millones, con la w· 
'la diferel)cia de que losconsumidores han ido a consumirlos 
en è'ln:ùslIl1o sitio». 
;P~roc{);n e$tf raDOnamiento se olvida que existen adua

nasp~aracobraF)05 d~r.ieohÒs sohre 10Si articulosl que se in
. ,', trodUOf)Jl.allnpaJs .. y qUf;'con semejanrte impmtaci6n, pu' 

rainertteideàl, j~(t!.tiles s,~dan estos crganismos fiscales. Y 
a 'un paiscorri(j~(h:pt;s:tro".en e1 gue las entradas adJuaneras 

" . , ". ~ ~ . . ~ . . 

. ".' 

.. (5). Ha! q u~',tene'l:'èn cuent~ 9'ue el an~entismo influye tam
-:llen en la lnvaSlOn, de que es vlCtlma un pau', de capitales extran
Jeros q~e absorben su comercio e indllstrias. atando16 asi, cuando 
la invasi6J?- e~ de Tegular,importancia, al yugo de las imposiciones 
de 108 capltahstas, que solo aspiran a la obtenci6n del mayor be-

" neficio posible de BUS ca pitales. ' 
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Jforrnan uno de 10s principales renglones de su presupuesto 
·de reoursos, no puede serle ventajosa, por cierto, ,t".na opem-
cion aduaner,a de semejante natumleza. :'" 

Por esto:, e[ aserto de la importaci6n ideaI esta basado 
en una Iog<ica falsa e i nfalnti,I , que se destmye por si sola. 

:'>;''':~ . 
. :;.-(1' 

vn.- Para muohos parecer,?::;};}n,duçA<. una vana qui
mem, una simple u:opfa, la legisI2I,èign del aluisentismo. 

La ~hbertaldJ del hombre fico deliàcer con su di nero lo 
que mas ,le rplazca, como la de ir, y, ,,~}1!ir?d~ uh6.~· otro pafs, 

:''\'.~~j,,. .i-.",:,;'; _\ '. ,. ' <'-o - . 

no puedle ser corurrtada Plor ilIingu~~5~~.ra;-~es() ;,(1e,~.h,j ,a que 
no ·tomen medidas 105 g()biem9s,cu;a~§5?ta~s;us·'9;5!92.se les 
presenta e>l poco grato eS'Pectwoùl&de-,L~!;;h!Jid:t déI pro ha-

. ·~;:_,tj~J.)'!::- .. '!_·;:. f:;i~.',~,:.·: ;, J' .• , ,-."~, . _' .l,.' 

·cia otro pais, que no tiene otro 'rn~tb' \({ièé'~l des'er''extran,{;" 
jero, para favorecer a terceros extra,g, " 'àç:?!9)~seP;i1i~~' 
que ha producido las riquezas, ha",'" tàn'lbiéu al ex-, 
teriOir sus productos, quedando a5if;~'é~/equivai~nte 
'esa exportaci6n, no papecen eS't~rph(çt~men:te 10s gohier>;,.· 
nos en sus funcliones de oe'IQ,sç;~.~:' ·.ii~di~nes,de la 1 iqueza';~, 
nacionai y del bienestarqe 54$"( 'r:~ados. >< . , , -, 

En E umpl'l , Rumall~q.~~.~:}~fi .losp~isesque leg:,islan 
el ausentismo. Los:.pJiÙ,pI,~t~tio6:ietfas{) industrias que 
ti jan su residencia f uef~,Z:d~( pais ti~.çnqlle pag.a~ impues-
tos muy crecidos. ,,",.. " ',"'" 

NO' es, pues, iuna vana utopia la leg:iSll~~i4,~' del ausen
tismo, sino una rdorma gue pauI1a1~iillament~t:han introdu
dendo todas las naciones en las leyes quefijan y reglamen
tan los impuestos y Ios gravamenesengeneraL 

ITALO LUIS GRASSI. 
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