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INTRODUCCION 

Más allá del placer mental 

¿Cuál ha sido el interés, amigo lector, que te ha movido a tomar entre tus manos este libro, 
fijándote “incluso” en su introducción, al menos en estas primeras lineas? Quizá será su titulo, 
que conecta una palabra empleada en el vocabulario económico contemporáneo, el 
subdesarrollo, con la sexualidad. Y nada tiene de extraño ese interés, pues, como explicaremos 
más en el capitulo tercero, esto enlaza los dos impu sos más profundos y universales del 
hombre (y de la mujer). 

Respecto a los libros que tratan sólo de economía, podría dudarse en definitiva de si son 
más los que los leen como medio que como fin, los que creen encontrar en ellos la receta para 
multiplicar su riqueza con sus enseñanzas que los que creen que éstas les servirán para 
conseguir una carrera, una situación que, esa si, aliviará su problema económico; como las 
demás mercancías en régimen capitalista, el conocimiento se ha de emplear para que “rinda”, 
no por su valor de uso, en si, sino por su valor de cambio, capacidad de obtener con él otros 
valores económicos; lo contrario se miraria como locura, desconocimiento del sistema, 
pronosticándose el empacho intelectual y mal fin al iluso, como al teológo o político que 
estudiaran por “amor al arte”, por una mejor religión y sistema político, y no sólo para 
encuadrarse y reforzar en el sistema existente, ya que acaban de ordinario como herejes y 
desviacionistas. De ahí que se pueda decir con Parkinson que la economía puede ser útil.. . 
mientras no se cometa el error de tomarla en serio 1. 

Pero en el campo sexual ocurre lo contrario: la mayoría de los que leen libros sobre estos 
temas (excepto los libros confesionales leídos “por obligación”) no esperan adquirir con esa 
lectura una calificación que le sirva para otra cosa; al contrario: muchas veces si se supiera 
que leen esos libros se les descalificaría incluso en otros campos. Pero si su lectura no es ya 
“meritoria en sí”, si no actúa ya en ese sentido “ex opere opérate”, como los libros sagrados 
antiguos y modernos, que basta recitar de memoria para salvarse con tal erudición, no por 
eso deja de ser menos deformada y por tanto en definitiva inútil, ya que cae en el extremo 
opuesto y complementario: en lugar de leer sólo “para el diploma”, para los demás, estos libros 
sobre sexualidad se suelen leer sólo para sí, para la satisfacción masturbatoria de una acción 
solitaria “en algo sexual”, 
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según el tipo de regustillo pueril (regresivo) del esclavo de hacer algo prohibido que no traiga 
consecuencias. 

No hay que negar el derecho al placer del esclavo; denunciamos el exceso de opio (un poco 
puede ser conveniente para la cura e incluso la lucha antiesclavista) que ayuda a perpetuar el 
sistema: “el que consuela al esclavo es cómplice del esclavista”2 los que se satisfacen con 
proporcionar a los lectores pasto para “masturbación intelectual” son en definitiva, bajo 
aparente escándalo, los mejores soportes del régimen, y no es pues extraño que un revisionista 
sexual tan típico como Ullerstam pueda ser tan liberal y ofrecerse como víctima propicia (en su 
obra) a esa “violación” o “perversión intelectual”3. 

Nosotros no escribimos para que se nos lea como “algo sexual”, no nos ofrecemos como 
algunos escritores “sexólogos” que son verdaderos prostitutos intelectuales y se ofrecen en cada 
vitrina de librería como válvula de escape y seguridad del régimen, a fin de que sus sujetos 
puedan gozar unas horas de cosquilleo sexual intelectual (y en cierto modo genital, por el 
funcionamiento conjunto del organismo). No porque consideremos “mala” o “excesiva” (! ) esa 
u otra forma de masturbación, sino, antes al contrario, por considerar que, en cuanto merece 
ser buscada en un momento dado como fuente de gratificación, dicha masturbación sería 
difícilmente conseguida como merece con un instrumento tan pobre como este, en relación a la 
literatura erótica, que se encarga propia y directamente de procurar tales sensaciones. 

Este libro servirá para situar y complementar ese tipo de satisfacción sexual Esto parecerá 
a algunos combatirla, al quitarle importancia relativa en el conjunto de “salidas” o “desahogos” 
(“outlet”, en el lenguaje keynesiano) al prurito sexual, y hará que no pocos lectores adeptos a 
ese sistema idealista de masturbación intelectual se nieguen a escuchamos por temor a que 
intentemos camíbar su sistema de satisfacciones. 

Riesgo previsto por nuestra parte. Sólo pueden ganar los que se atreven a poner en juego 
una parte al menos de su capital, de sus medios de conseguir satisfacciones, buscando nuevas 
vías complementarias de las anteriores. Y subrayamos esto porque no pretendemos como Gide 
“quemar todos los libros”4, todas las satisfacciones sexuales librescas; aunque nuestro sistema 
sí haría obsoleta la inmensa mayoría de esa literatura pseudosexual que precisamente por su 
pobreza en soluciones reales se multiplica y es absorbida con mayor avidez por aquellos cuyo 
subdesarrollo y hambre sexual de esta manera consolida 5. 

Hemos insistido en este punto porque el presente trabajo, repitámoslo, se presta menos 
incluso que la generalidad de libros serios sobre la sexualidad —es decir, los que quieren 
proporcionar en serio el placer sexual pleno y máximo* — a ese tipo de satisfacción vicaria, 
intelectualista: trata acerca de las instituciones sexuales, y dentro de ellas aquellas que por su 
naturaleza son mas generales y abstractas, mas capaces de visión cuantitativa y matemática en 
el estado actual de nuestros conocimientos. El análisis psicológico, cualitativo y “colorido”, está 
aquí reducido al mínimo, así como el de cierto tipo de instituciones sexuales -como el 
matrimonio— y fenómenos que se prestan más a esa utilización masturbatoria.'1 No queremos 
pues frustrar más a los lectores que se resignen a buscar en eso sólo su sistema de satisfacciones, 
y les desaconsejamos cordialmente en ese sentido el que continúen su lectura. 

Orígenes conscientes de esta obra 

El presente análisis es el resultado de un trabajoso parto (o aborto, según se estime) de un 
“equipo” compuesto por sociólogo, demógrafo, antropólogo, filósofo y teólogo 
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diplomados, “equipo” con todo quizá unilateral y en todo caso unipersonal. Viene a ser el 
resultado de una larga aventura (y desventura) intelectual, en parte descripta en otros libros 
suyos, y que constituye un desarrollo (o involución) mental que, no por no haber sido planeado 
de antemano, deja de ofrecer una cierta concatenación histórica en su secuencia, dándolo 
quizá esto una mayor respetabilidad o al menos excusa, y correspondiendo a los “tres estadios” 
de Comte, teológico, filosófico y positivo. La ontogénesis intelectual individual repite así la 
filogénesis de la especie, en espera de simplificar algunos procesos en futuros avalares 8 . 

Durante todo ese largo viaje el autor no pudo primero ni quiso después dejar de lado un 
problema tan central como el sexual. No quiere decir esto que éste constituyera el punto central 
de su evolución mental, como a priori deberán afirmar los pansexua- listas o ciertos opositores 
de mala ley, ansiosos de poner fuera de combate al autor mediante “golpes bajos”. A posteriori 
el autor lo reconoce con gusto como importante, sin detenerse en discusiones que considera 
anticientíficas sobre el factor “decisivo”, “determinante” o incluso “único” en su historia como 
en la historia universal. 

Por lo demás, no puede presentar el ejemplo personal de una pasión romántica que le 
hiciera cambiar de repente el amor del cielo y las estrellas por el de la tierra y la carne; 
conversiones que por lo violentas suelen dejar traumas psíquicos importantes. Por el contrario, 
su revolución interior, tan radical en definitiva como para realizar no sólo un cambio de 
sistema, sino una revalorización crítica de los “sistemas de sistema”, fue, precisamente por esa 
radicalidad, de carácter generalmente evolutivo9, como lo son en la línea general del 
desarrollo de las especies los cambios genéticos, a corto plazo revolucionario, que determinan 
la personalidad propia de cada especie o sistema. 

Sin haberlo pues buscado, ni deseado, ni recomendado como método ideal por haber sido 
de hecho el propio, por la lentitud y desperdicio energético individual que supone, no deja con 
todo de presentar las ventajas inherentes a la misma naturaleza del lento y en su línea 
exhaustivo análisis existencial de las diferentes etapas por las que se pasa, sin dejarse llevar 
por intuiciones que sin duda aceleran mucho el proceso mental, permiten recobrar para 
procesos vitales muchas áreas alienadas por mistificaciones, pero que es método que, por su 
misma naturaleza, debe detenerse antes y reivindicar con incesante lucha —incluso consigo 
mismo— esos territorios reconquistados, dejando atrás enemigos que hostilizan sin cesar, 
amenazan con rodearlo y vencerlo, y le impiden en definitiva ir más lejos. Se repetiría aquí 
pues con frecuencia la historia de la victoria de la tortuga —el lento raciocinio— sobre la 
liebre, o, mejor en este caso, el canguro de grandes saltos, es decir, la intuición. Sólo que aquí 
no se trata de victoria, pues somos camaradas del mismo ejército contra la opresión, en todas 
sus formas, “incluso” la sexual. Así, este trabajo lento, de tortuga —“el genio es una larga 
paciencia”— pone gustoso el fruto de su esfuerzo natural -no “meritorio”— al servicio del 
rápido canguro, cuyos saltos podrán hacerse ya en terreno desbrozado y seguro, pudiendo 
correr pues sin miedo —ese supremo enemigo del placer— siendo su carrera airosa motivo de 
satisfacción complementaria y vicaria —lo que no quiere decir sólo indirecta, que no se 
contentaría con tan poco— para la misma tortuga. 

Insistamos por última vez en punto tan importante: el que el autor defienda puntos de vista 
muy alejados de la posición tradicional que un día compartió no implica que haya llegado allá 
en desatinada carrera, ni defienda cada punto con el dogmatismo del convertido; en cuanto a 
lo primero, puede asegurar que como en el campo religioso nunca tuvo una duda de fe ni 
cuando creía, ni cuando dejó de creer), así tampoco en el campo ético-sexual cometió jamás 
un “pecado grave” contra los principios que consideraba o considera hoy necesarios el orden 
social justo. En cuanto a lo segundo, mal puede ser fanático de dogmas quien tanto ha visto 
evolucionar los propios; sin que 
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esto implique un agnosticismo, antes al contrario: el fanatismo afirma neuróticamente el todo 
por no poder distinguir los elementos componentes del conjunto, mientras que el sano 
relativismo puede dudar de métodos y formas precisamente por reconocer la dirección general 
de la evolución en el campo objetivo, y en el subjetivo, por no valorar su comportamiento sólo 
como “mérito” o “traición”, sino como respuesta más o menos adecuada, ecológicamente 
hablando, del individuo al medio. De ahí el que el autor no busque con su an terior “confesión” 
una canonización mística, un aplauso al mérito fio que por lo demás sería absurdo esperar, 
dada la naturaleza de este trabajo, por parte de los partícipes de concepciones sociales tan 
toscas) sino el defender un método realista de reconocer el condicionamiento individual y social 
para servirse de ese punto de apoyo y realizar el “absurdo” de cambiarlos. 

Una visión global, antropológica 

Las leyes del conocimiento humano implican que éste vaya de lo accidental a lo esencial, 
de lo exterior a lo interior. Nada tiene pues de extraño el qüe el autor se ejercitara muchos años 
en denunciar los abusos sexuales antes de comprender que por su cantidad y calidad dependían 
de los mismos usos en cuyo nombre los atacaba. En modo semejante, el autor, que para bien y 
para mal ha tenido la ocasión de conocer hasta la fecha unos veinticinco países, con residencia 
mínima de un trimestre en la mitad de ellos, comenzó su crítica sexual desde un punto de vista 
nacionalista, considerando ser subdesarrollo sexual “eZ de los demás”, hasta que esa misma 
comparación apologética le permitió conocer mejor su propio sistema. 

Quizá no haya campo en que sea más necesaria esa comparación internacional y, en 
definitiva, intercultural, que en el sexual. Las sociedades modernas han aprendido pau-
latinamente a admitir la coexistencia oficial de religiones y partidos políticos diferentes pero no 
de sistemas sexuales distintos. La democracia ha llegado menos aún al camp po sexual que al 
económico 10. Incluso las “nuevas” naciones, políticamente independientes, han mostrado aquí 
un servilismo cultural máximo, persiguiendo con el fanatismo propio del complejo de 
inferioridad del neoconvertido los sistemas sexuales propios en cuanto se apartaban del 
occidental: por ejemplo la poligamia, que el país occidental demócrata “de nacimiento” 
persiguió con saña en sí mismo11. 

De ahí la importancia para el conocimiento del subdesarrollo sexual de viajar no sólo en el 
espacio, a las grandes ciudades de la cada vez más uniforme civilización mundial —en las que 
con todo persisten “pequeñas diferencias” cuyo conocimiento ayuda mucho al del conjunto del 
problema— sino viajar también en el tiempo, en la historia, cronológica (mediante estudio de 
civilizaciones desaparecidas cuyos monumentos permanecen) y socialmente, (mediante el 
estudio antropológico de las sociedades contemporáneas “arcaizantes”, marginadas). Sólo así 
se pueden conocer, por ejemplo, sociedades cuyo sistema sexual no es patriarcal, como el de las 
grandes civilizaciones modernas. Los historiadores y los antropólogos proporcionan pues, más 
si cabe aquí que en otros aspectos de la vida, una ayuda inapreciable al conocimiento del hombre; 
sobre todo los antropólogos, ya que los historiadores se limitan a las civilizaciones con escritura, 
más recientes y parecidas a las contemporáneas por lo que se refiere a la sexualidad. Como 
notaba Hildegart, la antropología destruyó la idea de que sólo existe una forma posible de 
instituciones sexuales 12. 

Sin duda no han faltado antropólogos que han dejado de lado estas cuestiones sexuales en su 
investigación, por prejuicios puritanos personales13 o por miedo a per 
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der autoridad14. Pero también el deseo de solucionar problemas personales o (y) de la propia 
sociedad, mostrando la importancia práctica de la antropología, ha movido en esa dirección a 
muchos otros, como, de manera muy explícita, a B. Malinowski, M. Mead y R.Benedict. El 
primero se preocupó mucho de la contribución que el conocimiento de otros sistemas sexuales 
podía dar al psicoanálisis15, así como el cambio de la “función sexual” en el nuevo cuadro 
aportado por Occidente a los demás pueblos16. M. Mead "reconoce” esa preocupación como 
fuente de su especializaron17, y manifiesta la importancia de estudiar los modelos culturales 
sexuales de otros pueblos hoy día que Occidente se encuentra en trance de adoptar él mismo 
nuevos modelos, para poder así escoger mejor 18. R. Benedict insiste en encuadrar las 
costumbres dentro de su marco general19, donde se verá cómo no se cae el mundo por cambios 
como el aumento del divorcio o de caricias sexuales20, y se tolerará así una mayor desviación 
sexual sin roces como los que hoy día dificultan la marcha del sistema21, precaviendo contra la 
aplicación inmediata y utópica de “soluciones” provenientes de sociedades menos complejas22. 
Su maestro, Boas, abundaba en esta línea de suyo justa pero fácilmente conservadora, 
insistiendo tanto en los Emites de lo que el conocimiento de la vida sexual “primitiva” permite 
al antropólogo respecto a la sociedad moderna que en la práctica hace insignificante su función 
de transformación social23. 

Más grave aún es sin duda el caso de quienes desde un punto de vista católico o racista 
sacaban “argumentos” para sus ideologías de la mistificación de la vida de los “salvajes”’, y, 
aunque menos frecuente, es pésimo entre todos el caso de quienes como Westermarck, se 
dedicaron a una “falsificación de la etnología”24 en beneficio de un “fondo común” cultural 
occidental tradicional, sin etiqueta bien definida, lo que permite disfrazar mejor de “científica” 
su defensa, por ejemplo, de la monogamia 25. 

De hecho, no pocos antropólogos intentan, por esos u otros modos más modernos y sutiles, 
como la defensa “nacionalista”26, siendo de un modo y otro agentes del imperialismo cultural 
y global. Pero si, exagerando, el izquierdismo califica así a casi todos los antropólogos, y a su 
obra en este campo de diversionismo27, la extrema derecha considera con no menos lógica como 
peligroso el revisionismo práctico de la mayoría, como una conspiración materialista, 
desmoralizadora en este campo sexual: “Aún más sintomático —escribía en su vejez Sorokin— 
es la forma en que se presenta la vida sexual de los primitivos en muchas de esas publicaciones 
antropológicas. Describen la conducta sexual con tantos detalles, tan vividamente, con una 
aprobación tan entusiasta de la supuesta libertad y promiscuidad que muchos de ellos 
supuestos libros científicos compiten con ventaja con la más descarada pornografía” 28. 

Por nuestra parte, creemos absurdo querer imitar sin más, costumbres sexuales que 
dependen de otras circunstancias, y nuestra obra esperamos ayude a vencer esa posible 
tentación de “acción directa” a los apresurados, al mostrar la conexión entre la vida sexual y 
los demás elementos de cada cultura; por la misma razón, tampoco, esperamos encontrar en los 
antropólogos en cuanto a tales un sistema socio político completo para nuestra civilización, y 
su “revisionismo” no nos escandaliza ni impide aprovechar sus aportaciones. Estimamos que 
contra todo dogmatismo “la antropología será, pues, uno de los factores trascendentales del 
fin educativo. La evolución de las creencias y prácticas sexuales iniciaron el punto de vista 
genético en la apreciación de estas cuestiones”29 y que la “antropología fomentará el método 
comparativo respecto de las distintas opiniones, e indicará la gran cantidad de maneras con 
las que el hombre ha intentado resolver los problemas sexuales. Nada es más efectivo para 
destruir la arrogancia intelectual, la bigotería, el tartufismo y la intolerancia que una visión 
comparativa, tal y como se observa también en la obra “Folkways” de Sumner”30. 
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El enfoque sociológico 

La comparación intercultural tiende a ser por su misma naturaleza estática, fijando »en un 
momento dado el estado de dos culturas, aunque pueda repetir ese procedimiento varias veces 
para estudiar el desarrollo comparativo entre ellas. Si nuestro trabajo fuera de ese orden, sería 
fundamentalmente antropológico, como el de los autores anantes citados, o el de, para no ir aún 
más lejos, Clavijero y Laffitau, Montaigne y Montes- quieu. Pero una serie de circunstancias 
históricas, como el avance en las técnicas de producción (industrialización), de reproducción 
(técnicas de natalidad y mortalidad) y de comunicación política (imperialismo), nos obligan a 
tratar nuestro tema de un modo comparativo y dinámico, por la confluencia progresiva de las 
culturas estudiadas. La marcha acelerada de la historia va convirtiendo la antropología en una 
rama de la sociología: de ahí la importancia simultánea de fomentar la antropología tradicional, 
para recoger el inventario de las culturas que van desapareciendo, y de reconvertirla a la 
sociología como en el caso de O. Lewis. 

Ahora bien, el estudio sociológico de la sexualidad ha sido hasta el presente no sólo casi 
inexistente o abortivo, sino con frecuencia un elemento de mistificación, de modo que obras 
como la así titulada por Schelsky, "sociología de la sexualidad”, tienden a teñir esa expresión, 
como la de "sociología de la familia”, o "educación sexual”, de un significado netamente 
reaccionario31. Enumeremos aquí algunas razones de tan lamentable estado de cosas: el 
prejuicio economizante, que Engels intentara en vano exorcizar en el prólogo a su obra sobre 
el "Origen de la familia”32, mentalidad que permite refugiarse en un cómodo determinismo 
cultural de decir que el problema sexual proviene de la crisis social y se arreglará con ella33 sin 
tener que "mancharse” tocándolo, ni aludir siquiera a ese tema tabú, por miedo a "anécdotas 
que deformen”3*, o identifiquen al autor con reformadores estrafalarios del pasado o del pre-
sente35. 

De hecho, pues, como decía B. Russell del amor, a pesar de su omnipresencia en la vida 
social "está completamente ignorado por los más serios sociólogos, y no se le considera como 
uno de los objetivos de reforma política y económica”36. Un conocedor excepcional de las 
corrientes sociológicas, como Bames, podrá escribir que aunque más que ninguna otra ciencia 
social la sociología debía referirse a los problemas y conflictos sexuales, en realidad "tratando 
sobre el sexo, Ja inmensa mayoría de las lecciones de higiene en los colegios se pueden 
comparar a clases de economía doméstica en que se insistiera sólo en los horrores de la 
indigestión”37. 

El más ligero inventario de libros que se presentan como síntesis de la entera sociología 
muestra que muchas veces parecen referirse a sociedades asexuadas, pues el encabezamiento 
"sexo ” no aparece ni en el índice de materias, refugiándose otras en el más respetable de 
"familia” o incluso "autoperpetuación”, perpetuando así en realidad la mistificación de 
identificar vida sexual y procreación. También los más distinguióos diccionarios especializados 
lo son hasta el punto de sublimarlo: así ocurre en las más reputadas enciclopedias, como la de 
"Religión and Ethics” de Hasting, que sale del paso con un artículo puramente biológico, que 
no tiene nada que hacer ahí. . . sino tapar la vergüenza al respecto de sus autores; y la 
enciclopedia de "Social Sciences” editada por The MacMillan Co. en 1954, que no encontraba 
una rayita donde introducir el "sexo” en sus quince volúmenes, y sólo tras mucho forcejeo pudo 
hacerlo para salir del paso en edición posterior, ¿Quién podría sospechar a priori tanto 
puritanismo en pleno siglo XX? Pero lo injustificable no es inexplicable, y si otros no quieren 
realizar esa tarea, nosotros nos encargaremos de ella. 
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Conducta individual y colectiva 

En efecto, nuestro presente estudio es fundamentalmente un análisis sociológico de la vida 
sexual, en donde se procura explicitar su conexión con los diferentes sistemas socioeconómicos, 
mostrando la influencia que tienen incluso en determinantes tan distintos de la vida sexual como 
el hambre y la edad a la pubertad. A pesar de que no faltan algunos estudios en esta línea, 
todavía se suele considerar la sexualidad como algo puramente biológico, instintivo, igual para 
todos en el espacio y en el tiempo. Aunque nada puede estar más lejos de la realidad de los 
hechos, como comprobaremos a lo largo de estas páginas, tal concepción fijista está fomentada 
siempre por los detentadores del poder político e ideológico, ya que les sirve a maravilla para 
mantener el patrón sexual que han conseguido imponer como sano, corriente y “normaT’, y 
juzgar marginales, desviados y perversos a quienes se aparten de él, pues, como nota Linton, 
“este fenómeno de desviación con relación a la media del modelo cultural nos sirve constante 
e inconscientemente para juzgar la personalidad de los demás” 38. 

Este fenómeno es aun mucho más sensible que en otros campos en el sexual, tanto por la 
enorme variedad real de las conductas, cuanto por la falta de manifestación pública de las 
mismas y la enorme elasticidad que permite someterlas a una opresión mayor que, por ejemplo, 
la que los límites biológicos permiten respecto del hambre. Aun dejando de lado los intereses 
creados que se esfuerzan por oprimir sexualmente a los demás de manera explícita, el 
etnocentrismo ingenuo de cada persona le lleva, ayudado por el secreto imperante en la materia, 
a creerse el centro del universo, prototipo del hombre normal, en este más aun que en otros 
campos. Así el ultraintrovertido profesor suizo decimonónico Amiel escribía en su diario: “lo 
que más me interesa, al examinarme, a pesar de mis miserias, es que creo ser un ejemplar 
auténtico de la naturaleza humana y, por lo tanto, un espécimen de gran valor” 39. Pero, para 
limitamos a este campo sexual, y a su manifestación más clásica, el coito, dicho señor so'lo 
tuvo una experiencia completa, a los 39 años de edad. . . Dejando otros ejemplos famosos al 
respecto para el capítulo correspondiente, indiquemos sólo que en una encuesta inglesa muy 
reciente, preguntándose a los entrevistados como creían que era su conducta sexual respecto al 
promedio, los que coitaban cada día decían que lo hacían “como todo el mundo ”, mientras que 
los que actuaban- una vez al mes, anotaban cándidamente que eso era “lo normal”. De ahí que 
hablando de la sexualidad ya Kierkegaard observara que “es muy difícil hacer observaciones 
en este campo; sobre todo es necesario tomar aquí la precaución que usan los médicos, que 
nunca toman el pulso sin asegurarse de que no estén fijándose en el propio y no en el del 
paciente”40. Marañón insiste que, siendo todo libro la biografía del autor, máxime en cuestiones 
sexuales, convendría conocer la del escritor, especialmente en este último caso41. 

El estudio estadístico del conjunto de la población nos da un conocimiento objetivo, certero, 
indiscutible, sobre los hechos, sobre lo que es. De ese modo nos libera, con el conocimiento 
que nos proporciona, de la necesidad de tener fe como antes en la normalidad” de la persona 
que hablaba sobre cosas sexuales y pretendía regular conforme a su propia experiencia la vida 
sexual de la comunidad. Pues aun suponiendo que tal persona fuera sincera, y se pudiera tener 
en ese sentido “fe” en ella, esto no quiere decir que fuera sexualmente “corriente”, que sus 
normas pudieran servir de norma al menos para la mayoría de la población a la que se dirigían. 
Más aún, la experiencia histórica .demuestra que en ese como en otros campos son pequeños 
grupos no “corrientes” los que, precisamente por no serlo, pretenden imponer su punto de vista 
y acción al conjunto de la población. 
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La situación es aún más grave cuando esos grupos ni siquieran pretenden disfrazar de 
“normales” las normas que quieren imponer, sino que las proponen como ideales al que todos 
deben procurar llegar, siendo de hecho conductas tan (al menos estadísticamente, para no 
prejuzgar aquí) desviadas como el avergonzarse de mirar a su madre. . . por ser ella una mujer. 
Muchos años se vió al autor proponer ese “modelo sublime” en la persona de San Estanislao 
de Kostka. 

Hoy día en cambio se sabe (o se debería saber) que la conducta sexual (u otra) de algunos 
no indica que todas puedan (y, a fortiori, deban) hacer lo mismo, sino que corresponde a 
disposiciones peculiares de su personalidad. Más aún, que aunque el modelo no sea ya ideal, 
aristocrático, para pocos —de uno de los dos extremos de la curva de Gauss— sino más 
democrático y “normal” —de tendencia central—, esto tampoco da derecho a esas “mayorías 
eróticas” centristas a oponerse e imponerse a las “minorías eróticas” en nombre de los 
modernos valores dembcráticos; la democracia no consiste en el poder despótico de las 
mayorías, sino en el respeto de las minorías42, no en saber unir indiferenciadamente, lo que es 
propio de los imperios despóticos, sino en saberse dividir43. Las leyes generales que regulen la 
vida sexual no deberán pues ser redactadas como hasta el presente por una persona hipo o 
hipersexual, ni aun por una persona “normal”, ni por una clase “alta”/“baja” ni “media”, sino 
que deben ser (en cuanto se requieran) realizadas democráticamente por el conjunto —mediante 
sus representantes genuinos a este respecto— para todos. El reconocimiento de la existencia y 
legitimidad de la diferencia será el único camino para la ciencia de la verdadera democracia, 
del “agree to disagree” que constituye el único posible “gentlemen’s agree- ment” que puede 
mantener a largo plazo un sistema democrático, y mantenerlo tan fuertemente que permita, 
como toda auténtica democracia política, dejar libre la expresión incluso de quienes luchan 
contra ese sistema de democracia sexual para volver a imponer su poropia inquisición sexual44. 

Política estadística 

El etnocentrismo, tan fuerte en cada individuo o grupo, se agiganta a nivel nacional. Como 
cada nación se juzgaba la más rica, la más inteligente, etc., también sojuzgaba la más rica, la 
más inteligente, etc., también se juzgaba sexualmente como modelo para las demás, apelando 
incluso a argumentos tan “objetivos y científicos” como el clima, según hacía Bodín, quien 
oponía la templada y equilibrada sexualidad francesa a la frialdad alemana y a la fogosidad 
hispánica45. 

Ya sabemos cómo la estadística moderna ha obligado a los países a vanagloriarse menos y 
actuar más, estableciendo comparaciones cuantitativas entre ellos que han disipado muchasi 
lusiones y forzado a trabajar en serio para mejorar la situación del propio pueblo. Muchos 
índices estadísticos y demográficos se han convertido así en metas de esfuerzos políticos 
colectivos. El estadístico, notaba Villey, es creador de valores46. 

Los gobiernos tradicionales, que se niegan a mejorar la situación de sus súbditos —pues eso 
acabaría con su situación de privilegio— fomentan la ignorancia y agnosticismo estadístico 
como el mejor modo de escusarse de la acción. Se impone entonces la necesidad de fomentar 
ahí también —independientemente o contra esos gobiernos- la “ilustración” o “conciencia 
estadística”, mediante censos o, si esto no es posible por la posición estatal adversa— encuestas 
más o menos representativas, según las posibilidades del caso y el tema de que se trate47. Las 
encuestas permiten evidentemente 
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ir más a fondo, aunque en temas sexuales su representatividad, tanto estadística48 como 
intrínseca, respecto a los verdaderos sentimientos de quienes se deciden a responder a ellas, 
esté lejos de ser completa, por requerir, íntimamente ligada a la democracia exterior, un grado 
creciente de democracia interior49. 

Y si en el campo sexual aún no existe ninguna nación moderna con una verdadera 
democracia, aunque los países escandinavos vayan acercándose a ella50, los individuos tampoco 
viven en democracia interior, como muestra el que se requieran años de psicoanálisis para que 
el paciente llegue, en circunstancias óptimas, a autoconfesarse ciertos sentimientos y hechos 
íntimos. De ahí la importancia y los límites de las encuestas estadísticas sobre estos temas, que 
deben ahondarse con este tipo de “entrevista prolongada” psicoanalítica por una parte y 
enmarcarse por otra en la gran corriente de los fenómenos sexuales más generales y visibles, 
que revelan en parte los censos y estadísticas vitales. 

En nuestro presente análisis del subdesarrollo sexual el esfuerzo fundamental ha estado 
dirigido a sacar de los polvorientos rincones en que dormían sueño a veces secular —como lo 
hicieran Engels y Marx respecto a los problemas económicos de su época51 — los informes 
oficiales con datos objetivos y numéricos sobre aspectos vitales del subdesarrollo sexual, 
haciendo revivir esos huesos amarillentos —como en la visión de Isaías52 — con la carne de su 
contexto histórico, de su evolución rítmica, de la comparación de su desenvolvimiento en el 
campo y en la ciudad, entre las clases y naciones, rejuveneciendo ese conjunto orgánico con la 
transfusión de los conocimientos sexuales adquiridos por otras investigaciones extensivas e 
intensivas y, finalmente, observar la conexión existente entre esos diferentes factores de la vida 
sexual, y las maniobras económicas y políticas, labor que continuaremos en análisis sucesivos. 

Esperamos que nuestro esfuerzo suscite otros complementarios —aunque algunos sean 
ideológicamente opuestos— entre quienes comprendan el valor social encerrado en tales datos 
y se esfuercen a su vez no ya sólo por parir algunas pocas cifras para su pronto entierro, sino 
en salvar y desenterrar tantas otras, fruto de un inmenso trabajo humano, que está tan 
cuidadosamente inutilizado por los intereses creados, dormitando en el fondo de oscuras 
bibliotecas, empalidecido por el paso de los años, aplastado y amordazado en todo caso por el 
enorme aparato tecnicista que las envuelve, acalla, desfigura y oculta. 

Demografía y juicios de valor 

Si nuestra formación profesional de sociólogo y demógrafo, y trabajos como el presente, no 
pueden dejar dudas razonables sobre la sinceridad de nuestra exaltación de la investigación 
numérica, cuantitativa, también queremos y debemos denunciar el extremo opuesto, lo que 
Sorokin denominara la “ cuantofrenia”S3 el aplastamiento, adoración de los números, verdadera 
mística que lleva a las formas más arcaicas de fetichismo numérico, adorando la cifra por la 
cifra, rindiéndose masoquistamente ante la avalancha de datos. Las mentes se entregan a ese 
universo donde todo está lleno de cifras, como antes lo estaba de dioses. Parece entonces 
blasfemo investigar sus orígenes, su forma específica, sus limitaciones, si ya su abundancia, su 
complejidad, su constante transformación no impidieran cualquier análisis profundo de las 
mismas. 

Así se convierte el uso instrumental de los números en una verdadera religión, el 
instrumento se personaliza, se convierte en un fin en sí, no sirve para otra cosa que para referirlo 
todo a él o, con maquiavelismo mágico, intentar manipularlo de modo irracional. Estos tipos 
de (ab)uso de los números han sido mal denominados “interpreta 
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ción simbólica”, por cuanto entonces los números no son ya meros símbolos para quienes los 
interpretan, sino que tienen “algo” personal, divino, en sí. Las matemáticas, convertidas de 
ciencia en religión o magia, acaban estancándose. Así, junto con los pitagóricos54, ciertas 
corrientes europeas medievales55, hindúes56 o chinas57. 

Se comprende pues que los mismos intereses creados que en un extremo impiden todo censo 
de la realidad, cuando no pueden ya impedirlo fomenten la superabundancia de datos, para 
hacer insignificantes los más significativos, ahogándolos en un océano numérico, siempre con 
el mismo fin: antes no se debía actuar porque no se sabía nada, ahora porque aún no se sabe 
todo, y la “actividad” febril queda siempre en el campo puramente intelectual, multiplicándose 
las investigaciones, sondeos, encuestas, proyectos, micro-realizaciones, “hasta que todo esté 
claro”. Podríamos citar de primera mano ejemplos muy concretos de cómo se consigue así 
comprar a los expertos en ciencias sociales en campos tan importantes como la alimentación y 
control de población, no ya para que no hablen, sino para que hablen “demasiado”, sin 
interrupción, desaconsejando la acción real, transformadora, hasta que “todo esté bien conocido 
y planeado”. 

Así, por ejemplo, existe una explosión demográfica, en el sentido de una proliferación de 
cifras sobre población, lo que es muy distinto, e incluso opuesto, a un crecimiento real de la 
ciencia de la población, la demología, cuyo nombre ni siquiera se conoce aún, por ese énfasis 
interesado en una mera presentación de cifras. Si hubiera una verdadera explosión demológica 
(no demográfica) esa sí que ayudaría a resolver la explosión poblacional, hoy mistificada hasta 
en su mismo nombre. 

Se emplean cuantiosos, relativamente desproporcionados recursos de tiempo, dinero y 
personal para dar resultados cuantitativos que son cualitativamente in-significan- tes, 
verdaderas perogrulladas, sino algo peor58. La proporción de esfuerzo destinado a medir no 
tiene relación con la empleada en determinar qué, como y por qué se debe medir 59. Los 
dirigentes técnicos de organizaciones de este tipo lo reconocen a veces, pero no por eso cambian 
su política, que les viene determinada por los dirigentes políticos y económicos, a quienes les 
interesa aquí como en otros campos la formación de técnicos bárbaros que den a luz 
investigaciones embrutecedoras. No tiene pues nada de misterioso “ese desequilibrio entre los 
datos brutos y su interpretación, siempre denunciada y siempre creciente, pues su irracionalidad 
intrínseca sirve para mantener sistemas sociales irracionales que los circundan, promueven y 
procuran apoyarse a su vez en su irracionalidad. 

En este orden de cosas, no hay truco reaccionario más eficaz para adormecer los deseos de 
progreso social que el entretenerlos con cuentos de visiones futuristas, sin emplearse en realizar 
los pasos intermedios que llevarían a esa utopía. . . si realmente es posible y deseable. No 
excluimos de antemano, y en cierto modo al menos parece se puede realizar, la visión que ya 
tuviera Madame de Staél de que llegue un día en que las estadísticas puedan dar solución a los 
problemas de naturaleza política60, pero estamos aún muy lejos de poder sustituir sin más teorías 
por cifras, de poder preguntar seriamente si “la teoría es conveniente a los demógrafos”61 
excepto en el caso de querer evitar “líos y compromisos”, de no llamar teoría al pragmático 
entreguismo al “orden existente”, que, como Taylor al obrero, responde el trabajador 
“inquieto”: “no se le paga a usted para pensar”62.. . sino para hacer números y combinaciones 
entre ellos en el marco dado. 

Ante tanta mistificación numérica parecen cobrar nuevas fuerzas las reacciones con-
servadoras ante el progreso en el campo numérico; ante estos abusos parecen incluso tener 
cierta verdad, como no tendrían ante su simple uso. Se afirma así que hoy 



INTRODUCCION 19 

existen formas de mentir: el simple embuste, el perjurio y la estadística63, siendo esta última la 
más grave porque pone el oráculo en la misma boca de la ciencia, la diosa de la época, 
resultando mucho más difícil sospechar la mistificación, cuya comprobación requiere estudios 
muy especializados64. El problema es general a nuestra civilización compleja, y la solución 
general no puede ser otra que la de una buena formación general para todos y una libertad de 
información que permita contrarrestar por medio de otros especialistas el desvío interesado de 
algunos. 

La mejor educación al respecto permitirá sin duda acabar con la adoración de la cifra. No 
bastará ya presentarla para que ella santifique cualquier interpretación que se le dé65. Se 
comprenderá entonces que como decía Marx y aún parece blasfemo a muchos, “la 
formalizarían matemática no puede menos de estar subordinada a la forma- lización 
conceptual”66 y la atención se fijará más en lo que se mide que en la misma medida, sin caer en 
el extremo opuesto de negar el valor de las medidas y profesar el agnosticismo o irracionalismo, 
a la mayor gloria del conservatismo reinante. 

Limitándonos a nuestro campo, tales reacciones conservadoras, o mejor dicho, reac-
cionarias, que intentan negar de antemano (no sólo criticar en sus imperfecciones) las 
formulaciones matemáticas de los fenómenos demográficos han sido muy frecuentes. Así en el 
siglo XIX lanzaba sus anatemas contra “no en último lugar, el reverendo Malthus, con su truco 
de matar la conciencia con la aritmética”6,1, y en el siglo XX, sin olvidar el anterior y otros, 
contra el informe Kinsey: “rehusando creer en las pretenciosas y secas encuestas de estilo 
'informe Kinsey' donde todo se coloca en fórmulas matemáticas, incluso el comportamiento 
sexual de la humanidad. Como Moisés en el monte Oreb, el hombre debe escuchar la solemne 
advertencia divina: “descálzate, porque la tierra que pisas es santa”68, magnífica formulación 
de la mentalidad reaccionaria, indignada por obras que, como esa, significan “el fin de una gran 
ilusión”69, e impiden seguir la mistificación que permitía la “resignación” de los sexualmente 
pobres, como sin rebozo lamenta Schelsky: “Apenas si se pueden subestimar los perniciosos y 
desmoralizadores efectos de las estadísticas de Kinsey. . . millares de mujeres se dan cuenta 
ahora de las dificultades inherentes al matrimonio; mujeres que hasta ahora se resignaban a 
soportarlas, porque se habían imaginado que esos tormentos formaban en cierto modo parte 
del destino-propio de la mujer casada” 70. 

Por nuestra parte ya hemos recibido amargas quejas de que tratamos temas tan candentes y 
sentimentales como la religión y el sexual con frialdad y frigidez. Esta objeción tendría peso si 
eso indicara que somos incapaces de comprender por dentro fenómenos que, cierto, no pueden 
ser captados plenamente por la sola inteligencia. Sobre el temasexual nos hemos explayado en 
este punto en nuestro estudio sobre “El des-cubrimiento del hombre”, y nuestra vida prueba 
que nuestro acuerdo sobre la insuficiencia de la mera consideración intelectual no es sólo verbal, 
sino vital (a una objeción personal)71. 

Esto supuesto, el que no sea todo el raciocinio no quiere decir que no sea nada, o incluso, 
como supone esa objeción, que estorbe para el disfrute de tales sentimientos. Limitándonos de 
nuevo a los sexuales, tema de nuestro presente trabajo, y para poner un ejemplo concreto, sin 
duda los anticonceptivos, y muy en particular el coito interrumpido, como después 
explicitaremos, introduce una racionalización y exige una ascesis a primera vista antinatural o 
incluso increíble. Pero a largo plazo y en su conjunto permiten un goce sexual mucho más 
completo, por lo que quienes lo critican, tras probarlo en serio, acaban adoptándolo incluso por 
razones propiamente hedonis- tas. 

No sólo “el matrimonio es una ciencia”72 que hay que aprender incluso en sus técnicas 
corporales73, sino que toda la vida sexual es muy compleja, sometida a infinidad 
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de condicionamientos económicos y sociales, que sólo poco a poco se van poniendo al desnudo, 
como procuramos nosotros con nuestros análisis. “El amor, escribía Car- penter, es, sin duda 
alguna, el último y más difícil asunto que la humanidad tiene que aprender, porque en cierto 
sentido es el fundamento de todo. Quizá ha llegado la hora en que las naciones modernas han 
cesado de ser infantiles y harán un ensayo para a- prender a conocerlo”74. Y Schmalhausen 
subrayaba que la “revolución sexual es la última fase de la revolución cine tífica”15. El no 
comprenderlo, ha llevado ya a enormes fracasos a las más prometedoras corrientes de 
renovación y mejoramiento humano. 

A los tecnicistas hay que oponerles pues que en nuestro campo hace falta aún más, pero 
mejor tecnicidad, ya que se requiere “más tacto para explicar que para recoger las cifras”76, 
y que si “la intención de las ciencias naturales modernas es cuantificar en todas partes lo 
cualitativo, la intención de una demografía orientada sociológica- debe ser por el contrario 
cualificar lo cuantitativo. . . es decir desentrañar el sentido social oculto en su conjunto”17. 
Antes, diríamos con Reinhardt, hubo que esforzarse por cuantificar, perfeccionar cifras 
estadísticas, por su defecto, pero hoy “parece que el exceso opuesto es más temible”7*. El 
inconveniente actual, insistiríamos con Bouthoul “es que con demasiada frecuencia los 
sociólogos se entregan a las encuestas con un celo de neófitos. Tienen así la ilusión de hacer 
obra objetiva, y al mismo tiempo esquivan las responsabilidades de la reflexión. Se difunde así 
la creencia en una sociología inculta, donde no es necesario procurar una formación 
humanista ni conocer la historia, ni, sobre todo, meditar. En pocas palabras, una sociología 
en que se puede remplazar al sabio por un contable y al filósofo por una máquina de 
calcular”79, pero en realidad “las estadísticas y las encuestas son incomprensibles si no 
interviene en su interpretación una cierta agudeza de espíritu, sin lo que las columnas de 
números no significan nada”80. En suma, hay que guardar el equilibrio, pues “una cifra sin 
comentario es un cadáver, mientras que un comentario sin cifra expresa mas bien el ánimo del 
orador”81. 

A los “antitecnidstas”, que estiman “materialista” e inhumano el emplear las cifras en este 
campo, hay que oponer, cualificada, la vigorosa afirmación de Dumont de que “la demografía 
es una ciencia exacta, rigurosa, que prepara para la humanidad un nuevo período en su 
historia en el que será tan imposible improvisar sobre las ciencias sociales como lo es hoy 
improvisar sobre química o fisiología”82-, o, como diría más tarde Osborn “si la especie 
humana tiene suerte, esta ciencia, llámesele como se la llame, deberá crecer y ser reconocida 
generalmente como uno de los instrumentos más poderosos y útiles que hayan servido nunca a 
la humanidad”83.En efecto, “las estadísticas demográficas, con su sequedad y su precisión, 
nos ayudan a acercarnos un poco más al gran misterio de las costumbres. . . Las estadísticas 
nos aclaran la manera de vivir de los hombres, la concepción que tienen de sí mismos y de su 
propio cuerpo, de su existencia familiar y de sus actitudes ante la vida ”84. 

A los que temen que este conocimiento les quite con el sentimiento su espontaneidad, 
responderemos que lo que llaman tal no es en realidad sino su ignorancia, y que esa “libertad” 
que temen perder no es sino ciega esclavitud y entrega al destino: “A- quellos que bajo la 
apariencia de la espontaneidad no reflexionada y orgullosos de una presunta sinceridad, se 
abandonan totalmente a lo que consideran palabras del corazón y se evaden tan pronto como 
no creen oirlas, son, precisamente en esta independencia soberana, la obra de la sociedad. 
Pasivamente, sin saberlo, registran las cifras que se van desprendiendo de la ruleta de los 
intereses. En tanto traicionan al amado, se traicionan a sí mismos”85'. 

También hay que esperar aquí la indignación de los “espontáneos” que se dedican 
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a pontificar sobre temas morales, por falta de conocimientos científicos en este terreno, y a 
quienes los estudios de hechos cuantificados impiden, como los cercados, pastar a placer, en 
esa salvaje libertad que destruye cuanto encuentra a su paso. Se comprenderá mejor su posición 
por las reflexiones del Dr. Heiser en 1935 en Etiopía: “En cierto modo me resultaba agradable 
(“refreshing”) encontrarme en un país en que no había estadísticas. Cada cual podía probar 
lo que quería, y ¡as opiniones adquirían el valor de hechos. Nadie sabía si había tres o veinte 
millones de abisinios”66. 

En este y otros análisis mostraremos los “trucos” con que las “manos invisibles” de 
Providencias institucionalizadas, de Ideales sociales, dirigen esa “espontaneidad” tan querida 
y cómo precisamente los ejemplos de “amor puro y espontáneo” sirven para mostrar el 
condicionamiento propio y típico de la sociedad en que se desarrollan, siendo pues los más 
determinados y esclavizados por ella. Por el'contrario, el conocimiento de los distintos sistemas 
sexuales, como de los distintos temperamentos y conductas permite que el individuo no 
desaparezca ya en una masa indiscriminada en que “todos son iguales”, con “leyes naturales” 
despóticas, sino que pueda situar su personalidad en el conjunto de la curva biológica y cultural, 
saber lo que es y lo que puede ser, y es- cojer dentro de la mayor libertad real concebible. 

Rechazando pues con calor esa objeción que se le hace por un lado de tratar con frialdad y 
“determinismo materialista” este problema, el autor quiere rechazar también con la mayor 
calma y frialdad posible la acusación contraria de otros de no tratar el tema con la suficiente 
objetividad y frialdad científica. A estos responde no sólo descubriendo los intereses nada 
científicos que los mueven, sino también que es imposible, ilusorio y por tanto anticientífico 
prescindir de la propia condición camal, sexual y, en este caso, viril del autor, ni de su 
observación participante en los fenómenos estudiados. Pero que esto no obsta a la objetividad 
por cuanto que él, por una parte, está muy consciente de su situación particular —como la de 
todos— en las curvas de actividad sexual, y no tiende, conscientemente al menos, a extrapolar 
su situación; y, sobre todo, porque en este trabajo concreto trata de datos en su inemnsa mayoría 
ya recogidos por otros y referentes a grandes grupos, con lo que la objetividad se salvaguarda 
más fácilmente. 

En resumen, el reproche de falta de imparcialidad, como objeción sistemática, no puede 
provenir sino de partidarios de un orden existente o ideal que consideren único “imparcial”, 
por intereses materiales o errores intelectuales —o ambos a la vez— cuyo origen iremos 
analizando en éste y otros trabajos. Este intento tecnicista de imparcialidad, de acabar con los 
juicios de valor, es uno de los signos más alarmantes del estancamiento de la intelectualidad 
política de nuestra época, en la que la intelligentzia se ha entregado a sistemas establecidos 
(dentro o fuera de sus fronteras políticas; en este último caso, se hacen la ilusión de ser 
independientes) y refiriéndose a esos aparatos sociales se dispensan con su erudición de pensar 
y emitir juicios de valor (excepto para sistemas opuestos, como oposición institucionalizada), 
cubriendo su falta de reflexión profunda interna con un argot esotérico, que demuestra su 
profundo desprecio por la ilustración y destino de sus pueblos. Resulta simplemente criminal 
poner mordazas de seda al grito de la miseria humana, tapar con disfraces las llagas del 
subdesarrollo, anotar como si fueran cerdos degollados las víctimas de la explotación de 
sistemas inhumanos87. Víctor Hugo decía: “Uno cava con ideas, otro con cifras, otro con cóle-
ra”86. No hay que hacerlo todo junto, y ahondar así .más y mejor en la realidad, removiéndola 
para obtener mejores frutos? 

Contra tanta mistificación hay que reafirmar la importancia científica, en ciencias humanas, 
del juicio de valor, que es en definitiva el objeto fundamental de su investí- 
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gación. Los meros hechos pueden ser casi siempre positivos o negativos para el progreso humano 
global. No basta pues presentarlos “en bruto”. Es necesario juzgarlos, sin lo cual las leyes 
abstractamente más perfectas pueden ocultar una realidad social vergonzosa. 

El mero adjetivo laudatorio o peyorativo no tiene sin duda ningún valor científico. Los 
abusos pueden a veces inclinar irracionalmente también o suprimir todo calificativo. Pero 
utilizarlos mostrando su conexión con los hechos y su contexto es la única manera de hacer 
ciencia humana. Sin esta calificación lo único que se muestra, a largo plazo, es la falta de 
seguridad científica y el exceso de cobardía cívica, que deja paso libre a un bárbaro tecnicismo 
que se apoyará en juicios de valor implícitos y por eso inevitablemente arcaicos o rudimentarios. 
No; es misión ineludible de las ciencias humanas explicitar y elaborar los juicios de valor que 
“determinan nuestras acciones y sobre cuya validez descansa nuestra salud mental y nuestra 
felicidad”89, aunque los no calificados o los que han castrado sus facultades al respecto griten 
por esa “imprudencia”; “como yo, —observaba el juez Lindsey— no puedo ver un fumista, 
limpiacris- tales, etc., desenvolverse en las alturas sin temer que se caiga, así otros sienten lo 
mismo cuando me ven utilizar estos conceptos de verdad y justicia en relación a las costumbres 
sexuales de nuestra época”90. 

Con todo, en este libro hemos procurado con todo explicitar lo menos posible nuestros 
presupuestos filosóficos, políticos y económicos, para dar la mayor cabida posible a la 
exposición de los hechos, sin esperar por ello llegar a una “imparcialidad” mítica que consiguiera 
un consenso universal, aunque tendiendo al máximo racionalmente esperable en este orden; de 
manera que creemos que en sus líneas generales nuestro presente análisis puede ser admitido por 
un católico o marxista ortodoxos, aunque, después “expliquen” el subdesarrollo sexual 
recurriendo al pecado original o al capitalismo financiero. Dada la limitación en nuestros 
objetivos, no nos parece sería una crítica adecuada la que se nos hiciera desde otro nivel de 
abstracción y campo distinto del aquí asumido. 

Por lo demás, el autor espera que nadie cometa la impertinencia de suponerle con la 
intención de hacer una obra maestra y definitiva; el que quiera un maestro, que se lo busque en 
otra parte; el que anhele una obra definitiva, vaya a buscarla a las Iglesias o partidos dogmáticos. 

El autor, de una vez por todas, declara que no es “sagrerista”91; lo cual no quiere decir que 
no asuma la responsabilidad intelectual y moral de lo que dice, sino que no actúa siguiendo la 
inercia de unos principios afirmados absoluta y dogmáticamente, a partir de los cuales vaya 
sacando todo un sistema único. Espera por el contrario que no sólo las “consecuencias”, sino 
también los principios más fundamentales en que basa su presente estudio vayan cambiando para 
mejor, y por eso no bautiza ninguna enumeración o disposición jerárquica de los mismos como 
propia. 

Lo mismo se diga del método, que espera mejore como esos principios. Y el que no tenga 
ese “espíritu” mal puede pensar en reclamarse de su nombre, aunque repita “materialmente” 
algunas de sus formulaciones, mientras que el que lo tenga no pensará nunca citarlo como 
“autoridad”, sino sólo como referencia, aclaración, etc. Valga esto también de las citas 
ideológicas de éste y otros análisis nuestros. 

Biología y medicina 

Nuestro estudio sobre el subdesarrollo sexual tiene tanto menos pretensión de ser 
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definitiva cuanto que a las razones lógicas ya indicadas se une la constatación cotidiana de los 
cambios que en todos los órdenes de la vida se realizan incesantemente, y cambian las 
condiciones del problema, y por tanto su análisis. 

A lo largo de este trabajo, por ejemplo, se insiste en la importancia que al respecto tiene la 
difusión de las nuevas técnicas anticonceptivas. No cabe duda que cuando en en época no lejana 
se realice la reproducción fuera del cuerpo humano, variarán de nuevo las condiciones del 
problema. En el mismo campo del placer sexual no está quizá lejano el día en que, en lugar del 
soma hindú o el de “Un mundo feliz”, y de los opios y alcoholes contemporáneos, se descubra 
la “divina ambrosía” para realizar (no sólo calmar) el placer sexual. Entonces se podrán enfocar 
de modo muy distinto estos problemas, y reconocer gustos muy diferentes de los actuales, des-
cubriendo las enormes limitaciones de un sistema como el actual (en su mismo aspecto 
biológico), sistema que todos, de un modo y otro, pretendemos embellecer por no poder 
superar; como en el campo alimentario se puede dar un orden muy distinto cuando se aleja la 
penuria, o cuando los alimentos sintéticos del futuro permitan evitar tantas molestias, deficien-
cias y enfermedades como tenemos al respecto en el presente. 

Pero si nuestra obra no ha de ser “eterna” sino caduca, esto no quita a su interés; antes al 
contrario, precisamente por encontramos ya en cierto modo en el tramonto de esa era sexual 
podemos tener una visión panorámica de la misma, y a ese interés intelectual se une el práctico 
de conocer mejor los mecanismos del sistema en época de tantas vicisitudes, pues, como 
insistiremos en otro lugar, un progreso técnico no lleva automáticamente, en este campo sexual 
ni en los demás, a una vida más humana, y los nuevos inventos, como los antiguos, pueden ser 
empleados como instrumentos más refinados de opresión. 

De ahí que si aún debemos decir, ampliándolo a las ciencias afines, lo que Descartes decía 
de la medicina, que era mediante ella que se podía esperar quizá una mejora en la suerte de la 
humnaidad92, esto no nos ha de llevar a una medicocrada, a un entreguis- mo en manos de los 
técnicos en esos campos en que se dedde nuestro futuro. Como en una época, aún no superada, 
de predominio de valores de producdón, industriales, económicos, se insistió con razón en el 
control público de los medios colectivos de producción, estamos entrando en una nueva era de 
predominio de valores reproductivos, vitales, biológicos, en donde se va reclamando el control 
público de esa nueva potencialidad de transformación, no ya de las cosas, sino del mismo 
hombre. La poderosa exigencia de igualdad ante los recursos sanitarios y el desarrollo de la 
medicina preventiva son algunas de las manifestaciones más visibles de este cambio en el plano 
social. 

Si en esa corriente histórica los médicos tienen en cierto modo el predominio para bien, lo 
tiene también para mal, y su desarrollo en un ambiente social individualista, que opone sus 
intereses a los de la población es sin duda uno de los puntos más negros de nuestra época, y 
uno de los frenos más poderosos al verdadero progreso humano. Su espíritu de corporación, 
sus esfuerzos por monopolizar el mayor terreno posible revela a veces no ya las prácticas del 
capitalismo monopolista o del añejo capitalismo “darwi- niano”, sino incluso del gremialismo 
medieval, siempre, claro está, amparándose en los valores de la “vida” humana. 

Esa mentalidad corriente aún en no pocas corporaciones médicas —y de la que sin duda 
existen muchas y honrosas excepciones— puede llevar y lleva con frecuencia a reclamar —
incluso judicialmente— cualquier “entrometimiento” en “su” tarea. Pretensión abusiva, y más 
por estar situada hoy día ahí en buena parte la verdadera “frontera” de la humanidad. Esa es 
nuestra guerra, guerra total, y ya se sabe, —como notara Clemenceau. . . y hubo de reconocer 
McArthur- que “la guerra es algo demasiado serio 



24 MARTIN SAGRERA 

para dejarla en manos de los generales". 
En el campo sexual hay un gran número de factores influyentes en la conducta humana, y 

no hay que dejar sólo en manos médicas la organización de una política sexual como si ésta 
surgiera entera y perfecta de un estudio técnico del instinto sexual humano (! ). Por dar un solo 
ejemplo, bien elocuente, notemos que no se podrá juzgar de la eficacia real de los medios 
anticonceptivos por su mera eficacia técnica, clínica, médica: las condiciones sociales hacen que 
métodos clínicamente menos eficaces, como el condón, lo sean en la práctica más que otros, 
como la píldora; pero ese tecnicismo y el interés económico “profesional” contribuyen a hacer 
“olvidar” hecho tan comprobado y a perder así en buena parte la batalla por la planificación 
familiar, como explidtamos en “Explosión poblacional, economía y política”. 

Concluyamos este punto subrayando la importancia que tiene la estadística, y concretamente 
la estadística demográfica, para impedir que el poder creciente de los médicos se convierta en 
absoluto —y “el poder absoluto corrompe absolutamente”93. La estadística demográfica permite 
a este técnico juzgar desde otro punto de vista la eficacia de una acción sobre la que antes sólo 
podía pronunciarse el médico mismo94.Los médicos más conscientes, entre los que el autor 
cuenta algunos de sus mejores amigos, lejos de mirar con recelo esa “fiscalización de su 
independencia”, como señores feudales dueños absolutos de horca y cuchillo, aceptan cada día 
con mayor interés esa cooperación en la obra común por una humanidad más sana, en el sentido 
más completo, global y por lo tanto real —OMS—eniano95- de la palabra. 

Los índices de subdesarrollo sexual 

Este estudio se centra en el análisis de los índices de subdesarrollo sexual. Aunque cada 
uno de ellos será valorado en su correspondiente capítulo, conviene hacer aquí algunas 
observaciones generales sobre ellos. 

En primer lugar, esta enumeración no pretende ser exhaustiva; sería innecesario, aun 
suponiéndolo posible, un esfuerzo enciclopédico de ese tipo. Nuestra presentación de índices de 
subdesarrollo sexual es pues selectiva, bastando unos cuantos para mostrar la extensión del 
fenómeno. 

En realidad uno sólo de estos índices bastaría para mostrar un tipo concreto de sub-
desarrollo sexual, e incluso dos: por exceso o por defecto respecto al óptimo o mínimo de 
subdesarrollo sexual en esa línea. Pero hemos querido explicitar que hay una gran variedad no 
sólo de grados, sino de modos de subdesarrollo sexual, de manera que aunque, por ejemplo, un 
país tuviera un índice de ilegitimidad teóricamente “tolerable” en realidad puede tener un 
subdesarrollo sexual mucho mayor que otros a quienes a- ventaja a este respecto. Tampoco cabe 
hacer un “índice sintético” a base de unir y ponderar más o menos carpí diosamente varios de 
ellos; un índice simple de subdesarrollo sexual sería quizá posible el día en que existiera una 
especie de “radar sexual” que midiera el grado de satisfacción orgánica 96. Pero aun entonces el 
valor humano de ese índice sería muy reducido, pues la satisfacción sexual no estaría ya ligada 
como hoy al buen gobierno social general, o incluso podrá ser administrada como opio, estando 
pues en parte inversamente relacionada a la autenticidad humana; algo así como el crecimiento 
poblacional, que, como veremos, pudo en otra época ser índice de buen gobierno, pero en 
nuestros días es en parte índice no menos manifiesto de incapacidad o explotación política. Los 
índices son pues síntomas 97 del subdesarrollo sexual y humano en general, y no bastaría 
combatirlos aislados para poder afirmar que se ha conseguido una victoria para el hombre cabal. 
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Por otra parte, la selección de los diversos índices no ha sido- hecha buscando simplemente 
“los índices peores”, puesto que cada uno lo es en su línea. Tampoco hemos excluido algunos 
por no poderlos experimentar personalmente, como por ejemplo el aborto, objeto de otro estudio 
ni porque temamos que sufra con ello nuestra reputación, como la prostitución98. Si esos y otros 
índices faltan, no es porque no estén en primera línea y no sean tanto o más representativos del 
subdesarrollo sexual que los expuestos en este estudio, sino porque, precisamente por ser tan 
escandalosos, carecemos de datos fidedignos para el tipo de análisis estadístico a que aquí nos 
dedicamos. Al límite, como veremos, un ultrasubdesarrollo sexual es incompatible con el 
registro estadístico. 

Conviene añadir aquí que nuestro análisis no trata directamente de los “abusos”, sino de los 
usos sociales, ordinarios, y sólo de vez en cuando apuntamos a esos “excesos” de subdesarrollo 
para mostrar su conexión intrínseca, no “accidental” con el subdesa- rrolk) sexual “normal”. 
Nuestro estudio no es pues un des-cubrimiento de costumbres exóticas en comunidades aisladas 
—tipo “Mondo Cañe”— sino de comportamientos masivos en sociedades modernas, en plena 
era estadística; lo cual en definitiva es mucho más escandaloso, puesto que el cuento no es sobre 
otros, sino sobre nosotros mismos (aunque lo escandaloso no sea el denunciarlo, sino los mismos 
hechos). 

Lo dicho también aclara la selección de países, clases, etc., involucradas en nuestro a- nálisis. 
No hemos buscado el “campeonato de lo peor”, porque en el peor de los casos, repetimos, no 
hay generalmente datos. De ahí que nuestra comparación se concentre, entre el norte y el sur de 
Europa y de América y en los siglos diecinueve y veinte. Los otros datos son anotados en cuanto 
existen y han podido llegar a nuestro conocimiento, pero son escasos, y más los relativos al 
pasado99; y no sólo escasos, sino a menudo, aun dentro de una misma rúbrica,diferentes100. Así, 
por ejemplo, la mortalidad por malaria y tuberculosis ha disminuido en los países desarrollados; 
pero no basta comparar esos rubros con los correspondientes en los países subdesarrollados: el 
resultado sería engañosamente favorable a los primeros, en donde en “compensación” florecen 
enfermedades degenerativas, como el cáncer. Esto no quiere negar todo progreso, que en el 
campo sexual como en el sanitario parece a veces evidente; pero sí quiere dar un toque de alerta 
contra los (prejuicios demasiado optimistas,que ignorando la situación real pueden correr el 
riesgo de perder por otro lado quizá lo que ganaron antes, mientras que, eso si, el conocimiento 
del progreso obtenido y alcanzable puede y debe mover a luchar contra la alienación y miseria 
sexual existentes, que se comprenden ya no son “fatales” y “naturales” sino producto de 
circunstancias modificables por el hombre (y la mujer). Esta es sin duda una de las conclusiones 
más importantes que se desprenden de los hechos aquí presentados. 

El aparato crítico 

Las fuentes utilizadas han sido indicadas en las notas, que a su vez remiten a la bibliografía. 
La multiplicidad de países visitados, la duración del período de estudio y el subdesarrollo de 
medios materiales nos ha impedido una comprobación exhaustiva de todas nuestras fuentes. 
Eliminando aquellas que no ofrecían completa seguridad de origen, en el texto presente se 
reflejan esas limitaciones con dos inconvenientes, realmente pequeños si se comprende nuestro 
método y nuestro propósito : a veces la página en que se encuentra la cita no ha podido ser 
precisada sino en números redondos; otras, debemos citar de segunda mano obras que hemos 
leído y citamos también directamente, al no es 
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tar hoy el original a nuestro alcance. Inconvenientes que no afectan las grandes líneas de nuestra 
obra, que es lo que nos interesa. 

Algunas otras observaciones sobre metodología crítica serán hechas sobre la marcha o en el 
encabezamiento de la bibliografía. Indiquemos aquí sólo que, para simplificar, hemos omitido 
el nombre específico de los centenares de Anuarios Estadísticos de diferentes países empleados, 
identificándolos sólo con las iniciales “A.E.” y el año de edición, sin la página, por gozar todos 
de su correspondiente índice de materias que hace innecesaria esa precisión que agravaría la 
carga tipográfica del aparato crítico. 

Una última observación: esta obra fue redactada por vez primera en 1960-70 en Méjico y 
Guatemala, revisada en Puerto Rico en 1971 y ampliada en 1974 en Buenos Aires; este largo 
período de gestación ha permitido precisar más algunos puntos y documentarlos con nuevos 
datos, incluidas varias encuestas del autor. 
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NOTAS 

1. Veáse N. Parkinson (en la bibliografía) 
2. Feuerbach, en Hainchelin, p. 59. 
3. Véase Ullerstam y la crítica de Reiche, p. 222. 
4. A. Gide, Introducción. 
5. Como decía un humorista inglés, “esos contemporáneos que tienen tanta sexualidad en su cerebro 
harían bien de tener más en otra parte (Géraud, p. 36). Véase H. Miller, p. 25 y33; Morab-Daninos, p. 31 
y Riesman, p. 157. 
6. No es inútil insistir en ambos términos: algunos reaccionarios pretenden exaltar ciertas formas 
objetivamente y en general más completas de satisfacción para excluir lo que no es “óptimo” como 
“perverso” y reducir después la realización del óptimo a condiciones y circunstancias tales que aseguren 
un grado realmente óptimo. . . para los sistemas represivos de subdesarrollo sexual. 
7. Paralelamente se podrían aplicar a este punto las “Observaciones sobre el amor de transferencia” 
(1915) de Freud. 
8. En “descargo” de este nuestro solipsismo, valgan las reflexiones de Descartes en el Discurso del 
Método, parte I: “frecuentemente no hay tanta perfección en las obras. . . hechas por diferentes 
especialistas como en aquellas en que sólo uno ha trabajado”. 
9. No han faltado con todo encuentros personales que han marcado hitos en esta evolución, ni épocas o 
momentos de particular rapidez en el proceso. 
10. Ellis, 1951, c. XIX; véase G. R. Taylor, 1954. La expresión peyorativa de libertino, antes atribuida 
también al amante de la libertad política y económica, ha quedado significativamente reducida al campo 
sexual. Véase también Pareto, 1932, n. 207. En nuestras encuestas surameri- canas sólo el 30% de los 
hombres y 17% de las mujeres respondieron que la libertad sexual era buena, mientras que un 63 y 72 se 
refugió en un relativista “depende”, como no creémoslo hubieran hecho de tratarse de la libertad de 
opinión política, etc. 
11. Nos referimos a los Estados Unidos en su política respecto a los mormones. Sobre la política actual 
en los países subdesarrollados, véase la conclusión de nuestro “El des-cubrimiento del hombre” 
12. p. 108. 
13. Así Lubbock, de quien dice Lowie que “al estudiar al hombre salvaje, le faltaron dos requisitos: 
objetividad y un sentido de probabilidad, siempre impresionado emocionalmente por las costumbres 
exóticas, se disculpaba con timidez por describir lo que pudiere ser ‘muy repugnante a nuestros 
sentimientos’, hallándose temeroso de que 'tal vez se suponga que apruebo aquello que no condeno 
expresamente’” (Lowie, 1937, 80). 
14. Véase Kinsey, I, 110, donde el autor se queja de este fenómeno. Y Mac Lean, II, 385. 
15. E1 tema se encuentra en toda su obra. Véase por ejemplo 1927, introducción. 
1 6.Véase por ejemplo todo 1932. 
1 7. Así ya desde la introducción de su primera obra, 1928. 
18. Mead, 1961, p. 19. 
19. Véase todo R. Benedict, 1957; especialmente p. 47. 
2°.Ibidem, 33 
’i.Ibidem, 251 
22.Id., 16 
23. Véase por ejemplo 1926, 236. 
24. La frase es de W Reich, I. VIII. 
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25. En su historia del matrimonio, citada en la bibliografía. Véase la crítica exahustiva de Briffault 
en “The Mothers” y de Lowie, 1937, p. 120. Socialmente parece pues que hemos superado (no todos) el 
reproche que hiciera Rousseau “la tierra entera está cubierta de naciones de las que no conocemos sino el 
nombre, y nos atrevemos a juzgar al género humano” (Origen de la desigualdad, p. 354). 
26.0. Lewis, p. 16. 
21. ¡Qué lejos está esa posición del entusiasmo con que Marx y Engels acogieron a Darwin y después a 
Morgan! El empobrecimiento normal de todo escolasticismo se manifiesta en la falta de obras que 
continúen seriamente esa rama fundamental del conocimiento humano “dentro de la ortodoxia”. 
28. Sorokin, 1956, c. III. 
29. Hildegart, p. 108. 
30. Bames, 1939, p. 416. La importancia de Sumner está bien destacada por el autor, aunque —y 
precisamente- por no ser éste tan radical como a veces se presenta. Véase por ejemplo Sumner, n. 728. 

31. El título mismo de nuestra obra ya indica que no estamos-de acuerdo con ello y queremos rescatar 
esas expresiones. Ya en 1929 E. M. Bames escribía que “más que cualquier otra ciencia social, la sociología 
debe tratar los problemas y ansiedades sexuales y calcular todos los problemas sexuales conectados con la 
economía, dado que el estudio de la familia es una fase central de la sociología”, escandalizando esta 
profanación del “santuario familia” por la sociología a universitarios ingleses (véase Nimkoff, p. 73). El 
autor de estas páginas se ha visto reprochar hace poco su estudio de estos temas, “no siendo médico ni 
sacerdote” (sic). 

32. Ya citado, y sobre lo que volveremos en el capítulo segundo, por su importancia intelectual y política. 
.Como denuncia Zimmerman, 799, quien dice que en ningún campo existe tanto desnivel entre lo que 

se enseña en la clase de sociología y lo que pasa en la realidad como en lo referente a la vida sexual Ya 
combatiremos aquí una aplicación del espíritu economizante pseudosocialista, hermano gemelo del liberal 
que pretende arreglar la población solamente por el ingreso, como Sismondi (Ch. Gide, p. 222). 

34. Bastide II, II, donde en consecuencia se pregunta "¿Acaso no hay ninguna manera científica de 
abordar el problema de la vida? ” 

35. Como los que pasan de manera subjetivamente quizá loable pero poco eficaz a ciertos tipos de acción 
directa, como aquellos profesores de sociología que hacían desnudar en clase a sus estudiantes en la 
Universidad Estatal de California de Long Beach, según noticia aparecida en el “Diario Gráfico” de 
Guatemala, el 16 de enero de 1970. 
36. B.Russell, c. IX. 

37. A. Barnes, 1939, 418 y 383, añadiendo que “la actividad sexual es hoy día casi la única cosa que se 
considera como una actividad que no requiere explicación y control científico. Se le mira todavía por parte 
de la mayoría de la población como un sector de la conducta que está reservado para la inspiración 
sobrenatural”. 
38. Linton, 1959, p. 50. 

39. Véase G. Marañón, p. 10. De ese estudio hemos sacado los datos que exponemos a continuación. 
40. Soren Kierkegaard. c. I. 
41. Marañón, 1926, p. 222. 
42. Pongamos un ejemplo más reciente. En un libro que es aún uno de los más famosos “best- sellers”, 
R. Reuben dice que “en un modo misterioso, apenas comprensible, han tomado control sobre el sexo los 
individuos que están menos calificados científica y emocionalmente para hacerlo. Anthony Comstock, el 
legislador psicótico, fue responsable de innumerables leyes sexuales bizarras que aún hoy perduran” (c. 1). 
Pues bien, este señor tendría que admitir menos “misterios si en lugar de adoptar una necia actitud de mi-
libro-solo-es-importante, y declarar que no hace falta sino conocer bien las técnicas, pues es fácil encontrar 
compañero y lugar sexual, hubiera estudiado algo los intereses (a)sodales que dificultan la normalidad 
sexual, haciendo que, para utilizar sus mismas palabras, se esté en la Edad del Espacio con los órganos 
sexuales en la Edad de la Piedra. La raíz del problema no es la ignorancia, como con un trasnochado 
iluminismo 
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(que tanto sirve a esos intereses asociales) nos quiere hacer creer, sino el sistema social, sexualmen- te 
alienador también, que impide al hombre ser hombre y a la mujer ser mujer. Ya Freud (1910, II, p. 316) 
notaba que si no fuera por los conflictos sociales la vida sexual no encontraría con mucho las 
dificultades de satisfacerse con que de hecho tropieza. 
<3. Stuart Mili. “On Liberty” 
44. A. Sauvy, 1965, 281. 
45. Según la extraordinaria visión de Jefferson. Véase Folsom, p. 253. Durante la Revolución Francesa, 
Sade predicaba la necesidad de respetar la diversidad política (1795, c. V) y sexual, diciendo sobre esta 
última, a propósito de la homosexualidad: “Resulta admirable que se pudiera llegar a la salvajada de 
condenar a muerte a un infeliz cuyo eximen consiste en no compartir el gusto de otro” (ibidem). Las 
pseudojustificadones de hoy a comportamientos análogos son demistificadas, entre otros, por Ullerstam, 
quien nota, por ejemplo, que se castiga a los “perversos” sexuales porque se dice que su actitud lleva al 
crimen, pero sin que esto esté probado (1965, c. III). 
46. Véase Becker, 1938, c. IX. 
4 7. Villey, II, Introducción. 
48. En este campo hay que distinguir evidentemente diferentes grados de ilustración: hoy día los 
gobernantes admiten más que en el pasado que sus súbditos aprendan a leer y a escribir, e incluso lo 
fomentan, porque han encontrado formas más eficaces de mistificarlos, prohibiéndoles sólo se informen 
sobre visiones del mundo religiosas o políticas ajenas a sus intereses y que podrían poner en peligro su 
dominio; así, en el campo sexual, pueden permitir, por ejemplo, la anticoncepción y el nudismo, pero 
negar una educación sexual real y masiva, y formas de vida sexual no patriarcales. 
49. Véase Kinsey, I, p. 19. 
5°. Platón, Leyes, I. 
5 L Véase el enfoque del libro de Linner sobre Suecia. 
5 2. Tales documentos constituyen la sólida base de “El Capital”, reconociéndose su importancia en el 
prólogo al mismo. Sobre Engels, véase 1845, p. 340. 
53. Isaías, 66, 14. 
54 Véase P. A. Sorokin, 1959, c. VII y 1929, p. 29ss. 
ss. Para Pitágoras, el número es el “principio del universo. . . a la vez substancia, forma, principio causa, 
relación. . . regulador y árbitro del tiempo y del espacio. . . Los números permiten al filósofo salir de la 
esfera del individuo para penetrar en el todo” (Villey, I, p. 168). El antropomorfismo “científico” es aquí 
evidente. 
56. “La mentalidad medieval veía con demasiado frecuencia en los números un tema de significación mítica 
más bien que de valor estadístico.” (J. C. Russell, 1948, p. 18). Todavía Campanella defiende esa “ciencia 
de los números” contra los ataques. . . de heterodoxia: “Ni las escrituras ni los cánones de la Iglesia 
impugnan la virtud de los números. ¿No es verdad que Dios ha concebido todo con número, ponderación 
y medida? ” (p. 117). “El mismo Espinoza quería un Dios matemático, distante, indiferente a los deseos 
humanos, contemplando fríamente un universo compuesto de demostraciones geométricas” (Frank, 1945, 
p. 208). En nuestros días Sorokin puede escribir que “nuestros ‘cuantificadores’ amadores de tests 
mantienen las mismas relaciones con las matemáticas que los diversos astrólogos y alquimistas -llamados 
matemáticos- de la antigüedad y del medievo” (1956, p. 86). 
5 7. Véase por ejemplo Letoumeau, p. 390. 
58. “Los números interesan apasionadamente a los sabios de la antigüedad china. . . para los chinos, en 
efecto, los números son notables, a la manera de los emblemas, para una polivalencia propicia a las 
manipulaciones eficientes. . . un extremado respeto a los símbolos numéricos se combina con una 
indiferencia extremada por toda concepción cuantitativa” (Granet, 100). 
5 9. Véase Bouthoul, 1954, 221 denunciando este hecho. 
60. Toda la obra de R. S. Lund “Knowledge for What?”1954, trata de este tema, y da ejemplos. 
61. En Noelle, p. 12. Véase Hogben, p. 20 
62. Tal es el título de un estudio de Vanee recogido en J. J. Spengler. 
63. Véase Friedmann, p. 207. 
«4. En Borel, 1943, p. 84. 
65. Ya Tocqueville prevenía en 1835 que “cuando la estadística no está fundada sobre cálculos 



30 MARTIN SAGRERA 

muy exactos, extravía en lugar de dirigir. El espíritu se deja impresionar fácilmente por los falsos aspectos 
de exactitud que ella conserva aún en sus extravíos, y descansa sin preocupaciones sobre estadístico, como 
se ha dicho del geométrico, está en razonar correctamente sobre figuras, datos incorrectos. (Véase Cournot, 
1872, p. 89). 
66. Boverat, p. 3. 
67. Citado por R. Axon. “Los marxismos imaginarios”. Monte Avila editores. Caracas 1970, Parte III. 
68. En C. Clark p. 157; el autor apoya esa crítica, pero en esa misma obra suya es un ejemplo típico de 
mistificación numérica, de acumulación de cifras, vengan o no a cuento (muchas veces ni se refieren al 
tema, otras van en sentido contrario a su tesis) para santificar (en su sentido primitivo: hacer intocables, 
venerables por lo misteriosas y complicadas) tests profundamente primitivas y reaccionarias. 
69. Chateau, p. 110. En sentido más “laico”, y por tanto aún más peligroso, Rámón y Cajal escribía 
también “¿Analizar el amor? Luego ya no lo sientes. Como el anatómico, ios grandes definidores de esta 
pasión solo disecan cadáveres”. (1921, p. 51) Pierre Leroux se quejaba en 1831 de que “el hombre no sabe 
pronunciar una sola palabra ni sobre la cuna ni sobre la tumba: la estadística ha reemplazado a la religión 
y a la poesía” con el registro civil (Cepeda, 1950, p. 206): y Alberto Girri hablaba de “contribuir a la 
estadística de la conexión entre el sexo y amor” (Tapia, p. 230). La raíz de esta indignación ante el estudio 
científico de la sexualidad proviene de creerla el último asilo de la libertad, en su sentido tradicional, que 
queda así profanado. “La más querida pasión de la mente -escribió Kierkegaard- es descubrir algo que no 
puede pensar. El sexo responde a este deseo. Es como un depósito de locura al que acude gozosa la gente 
supercivilizada para escapar de su mundo de acero y cristal” (En Fabre-Luce, 1962, p. 95). A la inversa, 
podemos leer en eso la importancia de demistificar esa “guaridad de mitos”: “la voglia”, el creer que se es 
libre y hombre cuando sé hacen las cosas “porque me da la gana”, “por cojones”. 
70. En Lewinsohn, 1961, p. 356. Véase las críticas en el libro de E. Bergler, y el simposio editado por D. 
P. Geedes. 
■n.Schelsky, 1966, p. 100. 
72. El mismo Freud, en una probable proyección personal, reprochaba a Vinci que “el aplazamiento del 
amor hasta después de haber adquirido el conocimiento se convierte en una sustitución. No se ama ni se 
odia bien cuando se ha llegado al conocimiento, pues entonces se permanece más allá del amor y del odio; 
en lugar de amar no se ha hecho sino investigar” (II, (1910), p. 371). Véase (¿con todo? ) sus “Consejos al 
médico en el tratamiento psicoanalítico” (1912). 
73. Según afirma Balzac en el famoso aforismo XXVII de su obra “Fisiología del Matrimonio” (1829), 
donde también dice: “hoy, en moral como en las ciencias exactas, el siglo pide observaciones, hechos. 
Nosotros los aportamos” (p. 32). Véase Halbwachs, 1938, p. 66. 
74. Ya Vatsyayana reargüía la necesidad de aprendizaje en estas materias, no siendo todo instintivo en 
el hombre como en los demás animales (p. 20). Los ginecólogos encuentran casos de matrimonios largos 
años estériles cuyo secreto está. ... en que no conocen el secreto, como encajar. . . físicamente. 
75. Citado por Bloch, p. 353. 
76. Schmalhausen, en Calverton p. 1929, 357, recordando también ahí que “la raíz científica de la 
revolución sexual es la concepción blasfema de que el hombre tiene derecho a experimentar con la 
naturaleza” (p. 358). No olvidemos, en efecto, que la civilización occidental avanzó por ser faústica, 
porque se atrevió a pactar con el demonio, es decir, con los caminos prohibidos por la cultura ambiente. 
Recuérdese asimismo el grito de triunfo prometéico que en esa misma obra (p. 529) lanzara Margaret 
Sanger: “Se eleva toda una esfera de la vida -la sexual- del nivel de lo puramente instintivo, fortuito y 
pasivo al de la dirección inteligente. Se proscribe el misterio y la ignorancia”. 
77. Le Bras, p. 14. 
78. Mackenroth, p. 314, que habla sobre todo de las estadísticas demográficas y a los países 
desarrollados; en los demás países y, por lo que se refiere a los estudios directos de la vida sexual, en todo, 
sigue siendo verdad lo que decía en 1962 Castairs: “encontramos muchas opiniones veementemente 
sostenidas, pero pocos datos fiables” (Schofield, p. 3). Nuestro objeto aquí es reforzar esos datos, 
reuniéndolos y encuadrándolos en un marco más conocido. 
79. Reinhard, p. 9. 



INTRODUCCION 31 

®0 Bouthoul, 1954, p. 226-7. 
.Ibidem, p. 218. 

82. Le Bras, ibidem. 
83. Dumont, 1898, p. 131; véase también p. 225. 
84. 1953, p. 35. Los puros números son importantes —escribe F. W. Maitland—. Hay algunas ideas que 
no se despertarán en hombres que no vivan en una masa apretada” (Hawley, p. 33). 
8 5. Aries, p. 13 (subrayado nuestro). Más adelante añade ‘‘el hecho demográfico. . . es quizá el mejor 
reactivo de que disponemos para fijar y explicar la unidad de esta totalidad [de la civilización), misteriosa 
y con todo esencial” (p. 450). Véase también Borel, 1943, p. 49). 
86. En Reiche, p. 278, reproducción reflexiones de Adorno. 
87. V. Heiser, p. 460 (subrayado nuestro). Véase también Fabre Luce, 1962, p. 15; denuncia la falta o 
imprecisión de los datos en ese país. 
88. Así el norteamericano Robin puede desentrañar, descodificar: ‘‘El dinero es violencia. El dinero no 
mata tan dramáticamente como el napalm, pero América mata mucha más gente con su dólar que con sus 
bombas. En lugar de las estadísticas de importación y exportación entre Estados Unidos y Latinoamérica, 
hay que leer: ‘mortalidad infantil, seres humanos explotados y sacrificados, dignidad negada’ ” (p. 123). 
89. Victor Hugo, p. 733. 
90. E. Fromm, 1957, p. 9. 
91. Lindsey, c. XXXIL 
92. Aludimos aquí al famoso “yo no soy marxista” de Marx, y antes, a su declaración de que quien le 
supusiera capaz de hacer un esquema de cambio social válido para siempre le hacía simultáneamente 
demasiado honor y demasiado deshonor. 
9 3. Descartes. Discurso del método. 
94. Lord Acton. Introducción. 
9s.Sutter, 1950, c. II. 
96. Nos referimos a la amplia y equilibrada definición de la salud dada por la Organización Mundial de la 
Salud. 
9 7. Quizá en la línea de W. Reich, 1942. 
98. Sobre el papel de los síntomas, véase Freud, 1920, cc. XIX y XXIII. 
". Oiganse los temores de contagio moral de un escritor timorato, relativamente, al respecto: Parent-
Duchatelet. “Dedicándome a hacer investigaciones sobre las prostitutas ¿sería inevitable el contagio por 
el contacto con estas desgraciadas” (En Chevalier, p. 31) ¡Desgraciado! . Linneo consideraba como 
abominable e indigno de estudio el hablar del sexo de los animales (Marchi, 1959, p. 106). En su Etica 
(III, XI) el mismo Aristóteles se sentía obligado a apoyarse en la autoridad de Homero para decir una 
perogrullada como la siguiente: “Todo hombre siente la necesidad de alimentarse en forma sólida o líquida, 
a veces de ambas formas, y también de coitar, cuando, según la frase de Homero, es joven y libidinoso”. 
En nuestros días esa actitud, aun preva- lente en no pocas esferas, no ha cerrado el acceso a muchas fuentes 
de información sobre el subdesarrollo sexual. Ese puritanismo, apoyado por intereses inconfesables, es a 
la vez producto y causa de subdesarrollo sexual, manteniendo la ignorancia en un campo tan vasto y tan 
difuso como el sexual, como inventaría Kinsey (I, 20ss), y en donde quien quiere ilustrarse “queda 
extenuado” ante una profusa literatura pseudocientífica “en donde los propios prejuicios se encuentran 
disfrazados en el ropaje de una formulación científica (Dexeus, 8). Ya hemos indicado la función de 
“masturbación intelectual” que alimenta ese tipo de literatura por parte del público. 
10°. “La historia demográfica es una de las más ingratas. Su principal instrumento de investigación, la 
estadística, es muy reciente. Para el estadístico, numerosos países contemporáneos se encuentran aún en 
el estadio prehistórico. Añadamos que las estadísticas están falseadas frecuentemente, o al menos 
deformadas, por fines interesados” (Bouthoul, 1954, 103). 
101. Así dice Duplessis sobre el análisis de la nupcialidad “Se ha afirmado justamente que no existía un 
movimiento general de precios a largo plazo, porque las evoluciones de los diferentes precios particulares 
eran demasiado diferentes, debido esencialmente al progreso técnico. En lo que toca a la nupcialidad, la 
situación es muy parecida: existen diversas nupcialidades, según las épocas, que evolucionan, a veces en 
armonía, pero más frecuentemente de modo divergente” (C. III). 
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CAPITULO II 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y VIDA SEXUAL 

La infraestructura sexual 

Las ideas que procuraremos explicar en este capítulo son básicas, no sólo para comprender 
el subdesarrollo sexual, sino también la sociedad y la historia en su conjunto. Y para que no se 
tache de excesiva nuestra pretensión acerca de la importancia de la sexualidad y lá población, 
la confirmaremos con el testimonio nada sospechoso a este respecto del marxismo, cuyos 
fundadores reconocieron en su última fase haber exagerado polémicamente el papel de lo 
económico, ya que sería —dicen— absurdo considerarlo como única infraestructura y motor 
de la historia, ya que esta infraestructura está constituida -decían— por dos partes, la 
económica y la poblacional. Engels, que explícito varias veces estas afirmaciones, apenas pudo 
ir más allá, al establecer las relaciones entre esas dos partes fundamentales de la infraestructura, 
que decir que aunque ahora (hace un siglo) era más importante la económica, antes pre-
dominaba la parte familiar o poblacional 1. 

Habría sin duda que calibrar, y lo hacemos en “Explosión poblacional”, la exactitud de esta 
última afirmación para cada época y.país; pero para nuestro propósito actual nos basta recordar 
que esa comparación entre los dos aspectos básicos de la sociedad es objeto de una disciplina 
específica, la demografía, encargada en modo particular de estudiar las relaciones entre la 
producción y la reproducción, y por eso en modo muy directo —al menos hasta la difusión 
universal de los anticonceptivos— del estudio de las repercusiones sociales (en cuanto 
contradistintas de las biológicas o psicológicas) de la vida sexual. 

Este libro tratará pues de las diversas formas institucionales que adopta la vida sexual para 
responder a las otras necesidades no-sexuales de la sociedad, cómo la vida sexual influye a su 
vez en ellas, y cómo se origina en particular el subdesarrollo general. Recalcamos, contra la 
opinión muy difundida en contrario, que la vida sexual no es un mero reflejo o superestructura, 
sino que es básica, infraestructura! para la vida social, como irá apareciendo a lo largo de estas 
páginas. E, íntimamente ligado con ello, hemos subrayado la expresión “otras” necesidades 
para indicar que la vida sexual es una de las necesidades de la vida; en realidad, es “la otra”, 
pues en esa terminología e ideología marxista sólo hay dos: la poblacional o familiar por una 
parte y la económica o alimentaria por otra. 
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Hambre y amor 

Se considera a menudo la vida sexual como “hueso supernumerario” (concepción ya 
implícita en el relato genesíaco), como una necesidad de segundo orden, casi como un lujo, 
diciendo que lo único imprescindible es el comer; concepción que a veces quiere ser materialista 
(considerando lo sexual como necesidad psíquica, menos real), pero que en realidad sólo es 
individualista: porque si el individuo no puede vivir sin comer, la sociedad tampoco puede vivir 
sin reproducirse sexualmente. De aquí que el buen Platón, tras haber distinguido en honor a 
Baco la comida de la bebida —esta última aún más necesaria siempre en el mismo plano 
fisiológico— añada emocionado “y hay además un tercero y mayor sueño, el más agudo y 
último y más penetrantes de los deseos que brotan de nuestras entrañas, y hace arder en 
completa locura a los hombres, y es aquel deseo que con extrema violencia nos mueve a sembrar 
nuestra especie” 2. Más sobrio, Buda notaba que “el hambre y el amor constituyen la semilla de 
la historia toda entera” 3; más práctico, nuestro Archipreste de Hita confesaba que por dos cosas 
trabaja el hombre, por comer y por “holgar con hembra placentera” 4. Como se ve, pues, Platón, 
Buda o el Archipreste de Hita coinciden con Engels y con cualquier hombre o mujer vivos (y 
por tanto alimentados) que tengan sus órganos en su sitio e igualmente vivos, respecto a lo que 
son las dos cosas que más nos importan. 

Las tragedias de la vida provienen siempre del conflicto entre dos necesidades, dos deberes; 
y cuando más graves e importantes sean esas necesidades en conflicto, mayor es el dolor y 
alienación para quien no crea que el ideal humano es asemejarse, aunque sea sólo en este 
mundo, a un “varón de dolores”. De ahí que el conflicto más grave y doloroso será el que oponga 
como incompatibles en mayor o menor grado la satisfacción de las dos máximas necesidades 
humanas: el hambre y el amor s. 

Algunos rechazarían con gusto a priori tal posibilidad de conflicto como blasfemia contra 
la providencia o el orden sagrado de la naturaleza (y ahí proviene la oposición ciega contra 
muchas teorías demográficas); otros, sólo parcialmente liberados de esas supersticiones, tienden 
a liberar a Dios o a la naturaleza de toda responsabilidad en el conflicto, achacándolo sólo a la 
maldad humana; antropomorfismo en que se hermanan muchos espíritus religiosos, que 
atribuyen todo mal a la perversidad de los hombres —como Rousseau y los católicos— con 
otros socialistas; antropomorfismo cuyas raíces psíquicas ya analizara Freud 6. 

En realidad está claro que el hombre nunca ha sido tan pasivo que haya podido echar la 
culpa con razón a la naturaleza del ciento por ciento de sus males, ni tampoco ha llegado a ser 
tan omnipotente (como concibe a su Ideal Social divino) que no tenga la naturaleza nada que 
ver con sus problemas. Lo que varía es la proporción, y esta variación es de capital importancia 
para la comprensión y actuación en las diferentes épocas y sectores. Estudiémosla en lo que se 
refiere a las dos necesidades antecitadas: el hambre y el amor. 

La influencia social en las manifestaciones del amor no ha sido negada en serio por ninguna 
ideología, aunque algunas pretendan achacar a la naturaleza lo que ellas consideran excesos,de 
la pasión, o bien por el contrario pretendan que ella hace frígidos a determinados grupos 
biológicos: los niños o incluso jóvenes, los viejos, las mujeres, etc. 

En cuanto al hambre, la parte de la naturaleza, de los factores extrahumanos, era con 
frecuencia preponderante en las épocas primitivas en que el hombre vivía como animal 
predatorio, cosechando lo que no había sembrado. Con la agricultura y el pastoreo el hombre 
aprovechó, cultivándolas, ciertas leyes de la evolución, intervino 
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cada vez más junto a las energías extrahumanas en la producción de los medios necesarios para 
su sustento. Nació o, mejor dicho, se desarrolló —pues siempre hubo algún esfuerzo por su 
parte— el “homo faber”, que elaboró cada vez más sus alimentos. Y conviene señalar que si la 
diferenciación de cultivos o pastoreos hizo al hombre más independiente de un producto 
determinado —cereales, reses— y por tanto de la influencia de la naturaleza sobre un producto 
determinado; y esta independencia si creció en un grupo de hombres al separarse más de la 
naturaleza desarrollando la industria y los servicios, el conjunto de la humanidad sigue 
dependiendo de la-naturaleza para su sustento; y seguirá haciéndolo cuando se difundan las 
chuletas de algas o de petróleo: pues entonces la dependencia, siendo más diversificada, será 
menor, pero siempre la energía del cuerpo humano tendrá que ser extraída y transformada de 
algún modo a partir del exterior, existirá una actividad extractiva, que será primaria respecto 
al relativo lujo del sector secundario (que pueda facilitar el papel del primero) y más aún del 
terciario. 

Conviene insistir en ello por la importancia fundamental dada en los últimos tiempos a ese 
sector secundario, la industria, que tiende a ignorar (tanto en su tinte liberal como en el 
socialista) esa materia prima, que viene como un milagro “de fuera”, de sectores primitivos, 
menos importantes en todo sentido, despreciables en la práctica (agricultores y “tercer 
mundo”). El deseo de independencia del sector secundario, de la industria, proviene del deseo 
laudable de dar más importancia a la acción humana y al mismo hombre, a su capacidad de 
transformación, pero por ignorar prácticamente el condicionamiento del sector primario es un 
planteamiento objetivamente idealista y por tanto reaccionario, aunque provenga de 
progresistas. Liberalismo y marxismo, ambos progresistas por su exaltación de la industria 
frente al terrateniente feudal, exageraron su impulso hasta identificar el orden social concreto 
imperante en un sector determinado con el mismo sector, al señor feudal con la agricultura y 
el atraso por un lado, y la preponderancia del capitalista u obrero industrial con el progreso 
general por otro, dando origen así al imperialismo de derechas o de izquierdas de los países de 
sector preponderantemente secundario sobre los de sector primario, dominio facilitado por la 
deterioración de los “términos de intercambio” de estos últimos ante la mayor productividad 
relativa del sector secundario. 

Esta preponderancia económica, política e ideológica de la industria explica el desprecio e 
ignorancia en que se han tenido los problemas de la agricultura y del hambre por parte de los 
ideólogos de los países “gordos”. El mismo Engels decía que no había que preocuparse (y 
desde el punto de vista del europeo tenía razón) por la alimentación y población mientras 
estuvieran los muelles de Londres llenos de barcos cargados de trigo “de fuera” 7. Ha hecho 
falta la emancipación política de los “flacos” 8, facilitada, como antes individualmente para los 
esclavos, por las guerras mundiales para que se pudiera hacer oir la voz que gritaba que la gran 
mayoría de la humanidad estaba hambrienta, estableciéndose una geografía y geopolítica del 
hambre 9. Y la mayoría sigue hambrienta, en ciertos países en modo creciente, a pesar de 
enviarse a derecha o izquierda hombres al espacio y a la luna; o, mejor dicho, precisamente 
porque se hace eso, en un esfuerzo “admirable” —que tantos mistificados aún aplauden, 
inconscientes de estar perpetuando o forjando sus propias cadenas- para mantener concentrado 
el poder económico y militar, y no distribuirlo equitativamente. Sí: la era atómica, la era del 
espacio es también la era del hambre, hambre prolongada y a veces acrecentada por ser la era 
atómica y la era del espacio, y no la era de la justicia y de la democratización de los recursos 
naturales. 
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Imperio del hambre e imperialismos 

Insistamos aún, por razones que veremos a continuación, en este punto fundamental: lo que 
los ideólogos progresistas del siglo diecinueve (burgueses o socialistas) consideraban un 
problema “superado”, el sector primario, la agricultura, creyendo ya casi omnipotente al hombre 
“secundario”, capaz de transformar de cualquier modo la materia prima que le venía dada 
“naturalmente”, ha resultado ser una deformación alienante de la realidad cuando esa relativa 
emancipación política de los “primarios”, de los pueblos “primitivos”, ha dejado oir la agria 
denuncia de que esas leyes “naturales” y eternas, de que esa “mano invisible” (A. Smith) era la 
del imperialismo politicoeconómico, que les quitaba a esos países el pan de la boca, en el modo 
más literal de la palabra, muriendo de hambre millones de personas en países exportadores de 
alimentos a Europa 10. 

Con más razón se pueden calificar de utópicos, demagógicos y alienantes, mistificadores 
en una palabra, los programas propagandísticos de los Estados Unidos de extender a otros países 
el “modo de vida norteamericano”, o los explícitos en la URSS y China de “alcanzar el nivel 
económico estadounidense” 11. Todos estos programas suponen en efecto la omnipotencia del 
sector secundario, de la posibilidad del hombre de transformar todo según su voluntad, 
olvidando la amarga verdad de la dependencia del hombre respecto de los factores 
extrahumanos, “naturales”, con un voluntarismo ingenuo, (o, como veremos, maquiavélico), ya 
sea individualista (moralista) o colectivo e institucional (socialista). 

¿La prueba? Baste recordar que ya en 1952 los Estados Unidos, siendo menos de la décima 
parte de la población mundial, consumía el 60% de la producción del planeta 12. ¿Cómo 
proponer pues a las generaciones presentes (único objeto fundamental de un programa político 
honesto) alcanzar ese nivel de consumición, cuando se trata de otro quinceavo de la población 
mundial, como en el caso de Rusia, o, con más razón, como en el caso de China, de cuatro 
quinceavos del mundo? ¿Se los robarán a los Estados Unidos, o se aliarán más bien con ellos 
para explotar más completamente al resto del mundo? Tan ingenuo era el comunismo antiguo 
del saqueo- reparto como su versión voluntarista ascético-desarrollista del enriquecimiento a 
ese nivel por medios honestos. Creer en la posibilidad de llegar en el mundo actual —y el 
mercado, precios mundiales, es uno— a tal grado de desarrollo por vías lícitas es tan necio como 
creer que puede haber capitalismos o capitalistas “buenos” a un alto nivel. Incluso a nivel medio 
e individual sería muy difícil encontrar a un rico tan tonto o autosugestionado que no comprenda 
que aun en el caso de que deba su riqueza a-medios legales o incluso a primera vista moralmente 
lícitos, no hubiera podido conseguirla sino dentro de un orden social basado en la explotación 
interna y externa. 

Mas si a nivel individual ya se encuentran pocos que creen en esa “inmaculada concepción” 
de la riqueza, a nivel social, más mistificable por ser más complejo, aún siguen propugándose 
esas “vías inmaculadas al desarrollo”, e incluso al superdesa- rrollo. Como sí, repitamos, fuera 
honesto proponer una meta a la que dentro del sistema de mercado mundial que se aprovecha 
se reconoce no se puede llegar sin grave quebranto de los demás, diciendo de sí mismo que 
puede hacer lo que en otros es malo, por ser el pueblo elegido. . . del socialismo; para demostrar 
el valor de la doctrina marxista, llegar primero al espacio, si no a la luna, a Júpiter, si no a 
Venus, el fin justificaría los medios: Hungría o Checoslovaquia nunca serían Vietnam o Santo 
Domingo; el opio con que se enriquecía la Inglaterra del siglo XIX no “es” el mismo del de la 
China del siglo XX.. . 

En todo caso, a derecha e izquierda, se sostiene hoy día ese mito de las “armonías 
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económicas”, (Bastiat) de que el desarrollo del tercer mundo sería para mayor bien de los países 
industrializados, y que por tanto estos “acabarán” por comprenderlo, e interesarse por ayudarles 
a subir hasta su empíreo. Es decir, se supone la elasticidad ilimitada del sector primario, la 
existencia en condiciones tales que permitan su utilización pronta sin rendimientos 
excesivamente decrecientes (condición fundamental también eludida mediante actos de fe en 
una ciencia futura. . . respecto a problemas presentes y urgentes) de materias primas 
alimenticias e industriales para elevar a toda la Humanidad al nivel norteamericano de 
desarrollo 13. 

Si esto fuera verdad, valdría la pena esperar la conversión, sin duda inminente, a pesar de 
su “obstinada obtusidad” hasta el presente, de los países desarrollados, que por fin prestarían 
la ayuda eficaz al desarrollo de los demás, por el sólido y seguro motivo del provecho propio. 
Pero como esto no es así, como los recursos son relativamente muy escasos, se comprende que 
no exista tal “armonía económica internacional”, que no podrían desarrollarse los países 
“atrasados” sin amenazar no sólo las “esperanzas crecientes” de los países desarrollados, sino 
buena parte del nivel económico ya alcanzado por ellos, se comprenderá por tanto cuán 
mistificador sea esperar tal conversión, ya que el propio interés (que no son tan necios para 
ignorar, si no confesar) les indica a lo más la conveniencia de una ayuda limitada a evitar una 
pauperización tan fuerte que les lleve a revueltas (no revoluciones, faltas entonces de 
condiciones objetivas para su desarrollo, como veremos también más adelante) y, obligándoles 
con esas revueltas a mayor represión, puedan sacar entonces menos provecho neto que ahora 
de su explotación. 

Queda pues, nos parece, mucho más claramente expresado de lo que se suele hacer, por una 
causa o por otra, el papel del sector primario, de las materias primas, y en particular de la 
alimentación, con respecto al problema del subdesarrollo. Y esto no sólo porque de temas 
fundamentales hay que hablar “oportuna e importunamente”, como decía San Pablo, —a riesgo 
de que algunos nos achaquen obsesión política y no sexual, como corres'pondería lógicamente, 
en su mentalidad, por este trabajo— sino porque el problema de la alimentación está íntima y 
directamente ligado al de la población y la vida sexual que hoy directamente nos ocupa. 

En efecto: sólo sobre la base reflejamente colocada de la real escasez de recursos, 
especialmente alimentarios, podremos comprender la fuerza y gravedad de las ordenaciones 
sociales con respecto a la población y a la vida sexual. Quizá para todos los lectores esa fuerza 
terrible y omnipotente de la escasez haya sido siempre mediata, pero no menos real bajo los 
“adornos” de la “mera” inseguridad económica. Pero esta circunstancia de los lectores es 
minoritaria, ya que según datos de la FAO más de la mitad de la población mundial padece 
desnutrición y hambre, muriendo de resultas directa de ello más de 30 millones de personas 
por año (el equivalente a la población de España, por ejemplo), de los que 250 diarios en 
México 14 y “sólo”, por la menor población y limitándonos a los niños, 100 diarios en el Perú 
15 bajando la producción alimentaria latinoamericana en 5% desde 1939 hasta nuestros días 16. 

Recordemos también que el máximo representante en este siglo del pueblo más numeroso 
del mundo se ha preguntado “¿Cuál es el mayor problema del mundo? ” y contestado con 
terrible franqueza: “comer lo suficiente” 17. E igualmente el máximo representante en este siglo 
del segundo país del mundo por su población, Gandhi, ha descrito la vida del ciudadano medio 
de su país, el campesino, como “un ayuno perpetuo obligatorio” 18. Incluso en los países 
desarrollados las dos guerras mundiales hicieron conocer a las poblaciones civiles períodos de 
penuria, más aún, de verdadera desnutrición y hambre, que aún queda sectorialmente en ellos, 
incluso en los Estados 
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Unidos, como se estudia en el libro de Josué de Castro, o en el más reciente de Harrington 19. 
Hay todavía más, y esto es importante para calificar mejor la crudeza de la competencia 

mundial, que no es sólo sobre objetos de lujo, “Supérfluos”, sino por conseguir el comer lo 
suficiente, el “pollo en la cazuela” de la monarquía francesa 20. Aunque aun hoy todo el mundo 
podría comer una dieta adecuada si hubiera al menos una justicia social alimentaria mundial, 
los países desarrollados tendrían entonces que hacer también fuertes sacrificios en su dieta 
cultural actual. Contra la noción sumaria de que la elasticidad de la demanda alimentaria no era 
mayor que la del estómago, broma que, propagada entre otros por A. Smith 21, ayudó a dejar de 
lado, como poco importantes, los problemas alimentarios 22, se presentan los hechos, que 
muestran que la elasticidad cualitativa de la demanda alimentaria es prácticamente ilimitada 
(interfiriendo en la cuantitativa, al transformarse no ya la mantequilla en cañones, sino el trigo 
en mantequilla. . . y bebidas alcohólicas). Así, en la década de 1950 en Inglaterra, en que casi 
dobló el producto nacional bruto, los gastos alimenticios, por ejemplo, aumentaron con exacta 
proporcionalidad, mostrando una elasticidad superior, por ejemplo, a los vestidos, viajes, etc.23. 
Así no es desgraciadamente exacto —puesto que, aunque más “inmoral” sería de más fácil 
solución—, lo que dice I. Lacoste de que “la miseria no es el resultado de una verdadera subpro-
ducción, sino de la insuficiencia de poder de compra de las poblaciones. Pueden existir pues 
reservas alimenticias difícilmente realizables en países hambrientos” 24. 

El Malthus maldito 

Ahora bien, la alimentación existente es el techo, el límite último permanente de la 
población. Aunque no se trata de una doctrina original suya, por ser algo bien conocido desde 
antiguo, y ni siquiera haya sido su interés principal al hablar de población, Malthus explicó de 
modo tan completo y sintético las relaciones entre alimentos y población, a partir de su famosa 
ley tendencia de las dos progresiones, aritmética de alimentos y geométrica de población, que 
se ha considerado esta relación como “malthusiana”, hasta el punto de achacarle a él la culpa 
de esos conflictos reales 25; tan reales y omnipresentes como las dos máximas necesidades a las 
que se refieren, el hambre y el amor; cuyo estudio sintético, en sus relaciones mutuas, permitió 
a Malthus forjar, avant la lettre, una de las más fascinantes concepciones materialistas de la 
historia, a partir no sólo de uno, sino de los dos pilares fundamentales de la infraestructura, 
según declaraciones del mismo marxismo: producción y reproducción. La misma oposición del 
marxismo no infirma, sino que confirma esta aseveración: tu enemigo es el de tu oficio; 
oposición tan violenta no cabe sino entre fréres ennemis. Dedicamos otro estudio a establecer 
punto por punto una comparación entre ambos sistemas, probando una fraternidad que aún 
parece tan blasfema como parecía en el siglo diecisiete la del protestantismo con el catolicismo 
en su misma base cristiana. 

¿Cuál es la verdadera doctrina de Malthus a este respecto? “El principal obstáculo para el 
aumento de la población —dice— parece ser la falta de alimentos, que se deriva de las distintas 
proporciones en que aumentan aquélla y éstos” 26. Con estas palabras Malthus no hace sino 
repetir el dicho común, aunque amargo, de que no puede haber más bocas que comida a escala 
mundial, porque si un país como el suyo —Inglaterra — puede tener más personas que tierras 
para alimentarlas eso será sólo gracias a que la industria le permite importar lo que llamaríamos 
“tierra elaborada”, es decir, ali 
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mentos, de los lugares donde sobra tierra en relación a los habitantes (o se les puede arrancar 
de la boca que los necesita). La industria, en cuanto tal, puede aumentar el rendimiento de las 
tierras, pero siempre le falta una materia prima, relativamente rara, limitada, cuya obtención, 
con rendimientos más o menos decrecientes, frena directa o indirectamente la población. Esta 
última distinción es muy importante, porque en las clases y países más desarrollados el freno 
alimentario nunca o casi nunca llega a ser inmediato, y así se tiende a menospreciar su 
influencia omnipresente y actuante, aún en última instancia 27. Y Malthus no sólo reconoce tras 
el párrafo citado que “esta limitación [la falta de alimentos] únicamente es de carácter 
inmediato en caso de verdadero hambre”, sino que describe en detalle los límites no 
alimentarios de la población, para defender algunos y desechar otros. No propugna pues en 
manera alguna una entrega fatalista a las fuerzas naturales, ni siquiera a las fuerzas sociales 
“naturales” (como el “darwinismo social”). Sus oponentes sólo han podido achacárselo por 
olvidar la economía propia del sector primario, la escasez omnipresente (en distinto grado) de 
los elementos primarios para la vida. 

En cuanto a Malthus, lejos de caer él en cualquier fatalismo religioso o “naturalismo” de 
leyes eternas, justificadoras del (des)orden existente, toda su obra está encaminada a probar 
cómo las dos progresiones tendenciales (dentro de amplios límites, y sólo dentro de ellos 
“naturales”) no se cumplen en la práctica por intervenir, modificando su desarrollo, factores 
sociales, tanto en la producción como en la reproducción. Y en ese sentido él da más 
importancia a los factores sociales que ningún otro sistema de los que de un modo y otro se le 
enfrentan, economistas clásicos o marxis- tas. Por lo que respecta a la infraestructura 
económica, reconoce en el sector primario no sólo los factores naturales que sus oponentes 
idealistamente desprecian como “anticuados”: fertilidad de los suelos y animales, condiciones 
climáticas, límites geográficos, etc., sino, no menos que ellos en este sentido, la influencia en 
la producción de materias primas del buen o mal gobierno, según su grado de libertad o 
despotismo 28, de la burocracia lenta 29 y despilfarradora 30, de la falta de demanda efectiva de 
productos agrícolas31 o bien de la carencia de conocimientos técnicos32, o por leyes 
desacertadas33, concentración urbana34 e industrial35 , por una reforma agraria como la 
revolución francesa 36 o bien del nivel de vida alto ya alcanzado 37, estando nuestra enumeración 
lejos de ser exhaustiva en este punto. Pero, por lo que respecta a la otra parte fundamental de 
la infraestructura, la población, que la economía clásica y marxista toman como un dato muerto, 
como un reflejo pasivo que responde automáticamente a las exigencias de la economía “como 
cualquier otra mercancía” 38, su posición fue mucho menos “natural” y fatalista, pues consideró 
capaz de modificarse la población no sólo por las leyes del mercado, sino por otras muchas 
causas, como la experiencia contemporánea ha mostrado ampliamente 39. De modo que, 
poniendo mejor de manifiesto la movilidad de ambos aspectos de la infraestructura, su 
concepción materialista de la historia fue desde este punto de vista fundamental más dialéctica, 
más operante que ninguna otra, lo que explica su pervi- vencia a pesar de las múltiples 
condenaciones a muerte que sus adversarios y sus propios fallos, para no hablar de los de sus 
seguidores-deformadores. 

El malthusianismo tuvo sin duda fallos, y enormes, como todo gran sistema; el principal 
fue, y desde este punto de vista le aventaja sin comparación el marxismo, el no haber sido capaz 
de concebir una superación del régimen capitalista (excepto, parcialmente, en el campo 
poblacional), a pesar de su carácter histórico, tan evidente de la primera a la última página del 
Ensayo, que para salvar la buena fe de Marx en su crítica sólo cabe suponer su falta de 
conocimiento directo de esa obra de Malthus 40. 
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Nuestro “antimalthusianismo”, “antifreudismo'* y “antimarxismo**. 

El que Malthus no aplicara la evolución histórica al conjunto de factores sociales de su 
tiempo, a pesar de ser ésta la aplicación más importante concebible, no basta, como tampoco en 
el caso de Hegel, para rechazar y desfigurar su método. Más aún, la tan profunda revolución que 
ese mismo método, por su misma eficacia, requería respecto a la situación existente, explica en 
parte la reticencia —para nosotros irritante— en aplicarlo plenamente, como la de los marxistas 
a aplicarse las reglas del método de la sociología del conocimiento. 

Detengámonos aquí, dejando para otro análisis distinto el exponer el pensamiento 
malthusiano en su conjunto y nuestra critica del mismo. Incluso por lo que respecta al problema 
sexual, le reservamos, como a Freud, un lugar prominente entre los “teóricos del subdesarrollo 
sexual”. Pero nuestro antimalthusianismo (como nuestro antifreudismo, o en otro campo nuestro 
antimarxismo 41 o cualquier otro “ismo”), destinado a rechazar cualquier identificación con una 
postura antigua y por tanto forzosamente anticuada, hoy dogmática, no puede esterilizarse 
anatematizando tantos y tan adecuados planteamientos como se encuentran en esos autores. En 
nuestro caso, es evidente que el rechazo dogmático de “todo lo que oliera a Malthus” impidió 
no sólo realizar un sistema económico progresista más concreto, y por tanto más eficaz, sino 
también, dentro de ese cuadro, orientar en modo más certero y firme los problemas de la vida 
sexual. Los intentos progresistas de la izquierda (como los de Freud a la derecha), por desalienar 
sexualmente al hombre fracasaron como cualquier moralismo individualista, como carne sin 
hueso, por faltarle el esqueleto institucional, que no podía ser levantado por la “alergia 
malthusiana” a un estudio desapasionado de las estructuras de población. Sin vomitar ese 
alimento mal digerido o, siempre en términos vecinos, sin un abreacción de ese trauma, no se 
podrá llegar a un estado de equilibrio y desarrollo saludable en el campo general de la vida 
humana y específicamente en el sexual 42. 

Por lo demás, y esto es importante por la influencia de las superestructuras, en su tremenda 
inercia favorecida por intereses reaccionarios, que retrasa la transformación de sus esquemas de 
acuerdo con la evolución demoeconómica, todas las grandes ideologías existentes nacieron y 
tuvieron que hacer frente a situaciones de penuria y hambre que pedían fuerte intervención en 
el campo de población y sexualidad (o bien el mantenimiento de las estructuras represivas ya 
existentes). En la Biblia, por ejemplo, encontramos frecuentes fechas a partir de las hambres, 
que determinan acontecimientos históricos como migraciones, y dan pie a sueños, prodigios, 
instituciones sacramentales, etc. El mismo Manifiesto Comunista coincidió en su salida con una 
fuerte crisis aun alimentaria en Europa. 

Fuentes de represión sexual 

Todo esto, repitámoslo por última vez, nos da una idea de la importancia y severidad de las 
regulaciones respecto al amor-reproducción que han sido tan frecuentemente necesarias para 
mantener una cantidad suficiente de producción alimentaria. La actuación de este factor es 
generalmente, como el de la fuerza de la gravedad, de tendencia “depresiva**, procurando frenar 
la expansión de población, a lo que ésta tiende en caso contrario 43. Sólo a veces, con progresos 
en técnicas agrícolas o nuevas colonizaciones, la expansión de la producción alimentaria 
impulsaba, dentro de ciertas estructuras sociales favorables y en determinadas ocasiones, a un 
aumento 
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de población. Podríamos pues decir que desde el punto de vista de la producción alimentaria, 
el término medio de la población, lo que se llama también en demografía la población óptima, 
tendía con mucha más frecuencia a la baja que a la alza. Esta tendencia se reforzó a medida que 
se desarrollaba el secundario y el terciario, pues, aún prescindiendo de la consideración estática 
de la densidad, que trataremos más adelante, es evidente que el ritmo de crecimiento conviene 
que sea más lento a medida que aumentan las exigencias en equipo y en consumición, como 
han sentido y practicado los pueblos 44. 

Mas frente al óptimo económico-alimentario se alza otro aspecto del instinto de 
autoafilmación y supervivencia: la necesidad y exigencia de seguridad: los grupos demasiado 
pequeños son impotentes ante los demás animales y hordas más poderosas; este último aspecto 
perdura y aumenta, en una escalada multimilenaria por la supremacía numérica ligada —nunca 
automáticamente, pero sí en alguna manera— a la supremacía militar y política. Esta, 
evidentemente, no tiene límites asignables, siempre que haya organismos de mando suficientes 
para controlar los distintos grupos, y que no se produzca escasez económica que origine 
revueltas o hambres y enfermedades, reductores drásticas de la población. De este modo, el 
óptimo de potencia (militar, política, e incluso, con frecuencia, económica, como riqueza 
global, si no individual) era por lo común muy alto, y los jefes de la sociedad han tendido 
siempre a un nivel de población más alto que el económico, al que de ordinario aspiraban sus 
súbditos: nacionalismos, imperialismos, fascismos juegan pues de suyo a la alza. 

Ambas tendencias pueden cambiar rápidamente por circunstancias imprevistas: una 
sociedad “mercantilista” que juegue a la baja, puede jugar a la alza por nuevos inventos, o tras 
una peste que despueble sus campos; una sociedad poblacionista puede por el contrario frenar 
el crecimiento en un momento dado para evitar carestías o disturbios. 

¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales esas sociedades realizan o buscan realizar 
sus fines, exaltando o reprimiendo la capacidad reproductora de sus miembros y la vida sexual 
que con ella directamente, hasta nuestra época, se relaciona? Para mayor claridad, haremos un 
cuadro de la sociedad antipoblacionista (en cuanto opuesta a la poblacionista, pues si fuera 
antipoblacionista absoluta se extinguiría) y de la sociedad poblacionista. No decimos de la 
sociedad anti-sexual y de la pro-sexual, porque, como veremos, ambas son hasta cierto punto, 
manipulando con el placer sexual instintivo para “domesticarlo” para sus propias necesidades, 
represivas, antisexuales; dependiendo su mayor o menor antisexualidad no sólo de su dirección 
general, sino también del grado de urgencia de sus directivas, de modo que una sociedad 
poblacionista puede llegar a ser más represiva sexualmente que una antipoblacionista. 

Advirtamos adema's que las categorías señaladas para cada uno de estos tipos de sociedad 
son tendenciales, es decir, tienden a manifestarse con mayor o menor fuerza en ese tipo de 
sociedad, pero no son generalmente imprescindibles. Incluso puede, en un campo determinado 
o varios, prevalecer la característica de la sociedad opuesta, por intereses particulares o inercia 
institucional, ya que aquí el cambio puede ser tan rápido y alternante como la inflación y 
depresión económicas, a las que en buena parte corresponde. Cuando esos ciclos son frecuentes, 
la sociedad puede mantener sistemáticamente elementos institucionales poblacionales y 
sexuales lógicamente incompatibles entre sí, pero cuya existencia ya sólidamente organizada, 
como la de los partidos políticos opuestos, permite a dicha sociedad, recargando el acento en 
uno o en otro lado, recobrar rápidamente un equilibrio demográfico 45 . Y, dadas las vicisitudes 
de todas las grandes sociedades agrarias y guerreras, se comprende que ese 
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“sincretismo poblacional” sea preponderante, existiendo las sociedades “poblacionistas” y 
“antipoblacionistas” al estado puro sólo como abstracción, “tipo ideal” a lo Max Weber. 

“Sería pues absurdo, diríamos con Ruth Benedict- ajustar cada cultura al lecho procusteano 
de un adjetivo caracterizador” 46; pero, como ella, vemos la importancia de delinear los “mapas 
culturales” 47 que son esas orientaciones, “modelos” culturales que nos permiten definir a cada 
una, ya que, como dice ella misma, “sin selección ninguna cultura podría ser ni siquiera 
inteligible, y los fines que elige y hace suyos son mucho más importantes que el detalle 
particular de la tecnología o la formalidad del matrimonio”48. Y puesto que los fines 
poblacionales y sexuales son tan centrales, no es de extrañar que su estudio nos permita hacer 
el de todo el grupo 49, tengamos que recorrer toda la civilización 50. La sociología o, como dijera 
Reich, la “economía sexual” 51 constituirá pues cada vez más, y más explícitamente, una vía 
real para el descubrimiento del hombre. Así, por ejemplo, estos esquemas ayudarán a 
comprender cómo las sociedades que nos precedieron no eran gratuitamente crueles en su 
infanticidio, gerontocidio, “códigos asesinos” etc.; ni.los hombres antiguos eran tan estúpidos 
y supersticiosos en sus costumbres como estimaba un superficial racionalismo, concepciones 
que por su desprecio del hombre favorecían todo despotismo, ya “a lo Hobbes”, ya “ilustrado”. 
Escritores de merecida reputación como Frazer 52, Malinowski 53 y Carr-Saunders 54 no están 
lejos a veces de esta superficialidad intelectual y peligro político. 

Antes de enumerar sus características, indiquemos que múltiples autores han señalado esos 
distintos tipos de sociedad, su lógica interna, y puesto ejemplos de ellos; seremos pues sobrios 
en dar referencias al respecto, enviando al lector al conjunto de nuestros análisis y a dichos 
estudios para mayor referencia y ejemplos. Otemos sólo un esbozo del “tipo ideal” de sociedad 
poblacionista: “Toda sociedad que tiene una fuerte mortalidad, propia de las sociedades 
preindustriales, debe procurar para sobrevivir una fuerte fertilidad. Tales sociedades se han 
ingeniado pues para obtener los nacimientos necesarios. Sus doctrinas religiosas, sus códigos 
morales, sus leyes, su educación, están todas orientadas hacia el mantenimiento de alta ferti-
lidad” 55; y al otro extremo, un “tipo ideal” de sociedad antipoblacionista, debido a Reynal, 
hablando sobre Oceanía: “Entre estas gentes es donde hay que buscar el origen de esa multitud 
de instituciones singulares que retrasan el progreso de la población. La antoprofagia, la 
castración de los hombres, la prostitución de las mujeres, los matrimonios tardíos, la 
consagración de la virginidad, la aprobación del celibato, los castigos a las jóvenes que son 
madres a una edad temprana, etc.” 56 

La sociedad antipoblacionista clásica 

Calificándola de “clásica” queremos referimos aquí a aquel tipo de sociedad 
antipoblacionista que no usa colectivamente los métodos de control de natalidad, y debe apelar 
así a una serie de resortes institucionales que apenas se encuentran ya en las sociedades 
antipoblacionistas anticonceptivas (o protoanticonceptivas) de nuestros días, como veremos 
más adelante. La sociedad an ti poblacionista clásica: 

1. — Dificulta las posibilidades de contacto entre los sexos 57, separándolos en “castas”, 
fabricando casas unisexuales 58, haciendo difícil o vergonzoso el que se den pruebas de afecto 
entre hombres y mujeres, al menos en público (ritos de evitación) 59. 
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2. — Separa los sexos en el tiemjjo mediante largos y complicados ritos de iniciación, que 
pueden durar varios anos. Los débiles perecen ante tales pruebas, o renuncian al matrimonio. 
Estas iniciaciones tomaron después formas económicas: obstáculos al aprendizaje, diplomas 
necesarios para cargos, etc. Las mujeres son declaradas impuras, y más en períodos de reglas, 
que la sociedad prolonga: acercarse a ellas traería enfermedad y muerte. Abundan períodos de 
abstinencia sexual ritual antes de la caza y pesca, guerra, fiestas religiosas, enfermedades de 
superiores o parientes, etc.60. 

3. — La edad al matrimonio es muy tardía, mediante instituciones como las ya señaladas 
o la necesidad de dote, “ajuar” o bien pago por la novia. La virginidad es de rigor. El 
concubinato, desconocido. Se favorece el matrimonio con hombres viejos, menos fecundos, y 
los aspectos de autoridad, seguridad, cooperación (no las sexuales) dentro del matrimonio. El 
adulterio es pecado digno de muerte (Israel) 61; para evitar estos males maridos cariñosos apelan 
a cinturones de castidad (Occidente.. . medieval) o cosimiento de vulvas (Sudán)62. Se prohíbe 
el divorcio y segundas nupcias y se exalta la viudez, hasta la inmolación física (India). En casos 
extremos surge la poliandria (Tibet). El celibato perpetuo es frecuente, exaltado en sus 
variedades económicas (hijas mayores), militares o religiosas. 

4. — La concepción o nacimiento tienen que realizarse en tiempos especiales 63. El aborto 
es mirado con indulgencia o incluso favorecido, así como las formas que se conozcan de control 
de natalidad. Gestantes y madres carecen de privilegios e incluso están sujetas a tabús, 
impurezas, etc., como en la India e Israel 64. La ilegitimidad es el mayor deshonor concebible. 
Los primogénitos son sacrificados a Moloch, a razones de “eugenesia” social (Esparta) o según 
voluntad del padre (Roma) o de los dos (Mundugomor). Se “bañan” los que vengan tras el 
primogénito o el segundo (Japón, China), o las hijas (Islam antiguo). Ciertos modos de criarlos 
hacen más lento pero no menos seguro ese infanticidio66 • 

5. — Si esos medio? o la iniciación son insuficientes para frenar el credmienta de la 
población, se apela al “infantiddio diferido” que es la guerra 66 que siempre resuelve los 
problemas en esa sodedad, pues o consigue triunfar y ampliar así los recursos con el botín y 
tierras, o, si pierde, disminuye con las muertes la presión pobladonal, en una “saludable 
sangría”. Los viejos envían a los jóvenes a hacerse matar, y los ricos a los pobres: la “selección 
natural” se opera. . . y los que pierden nunca pueden protestar 67. Una vez conseguido de un 
modo u otro esa baja de presión, la sodedad, hipotensa, renuncia a la guerra, dispuesta para ello 
ahora a cualquier concesión, cualquier “Munich” 68. 

6. — Si el bebé resulta un Hércules que hace fracasar el infanticidio, si el adulto no aderta 
a dejarse morir por su patria (primer deber suyo, no el que el otro muera por la suya: obsérvese 
el efecto demográfico buscado), no todo está perdido. Hay institudones sodales que no fallan, 
no dejan que mueran al azar ninguno de sus miembros. Así encontramos las prácticas poco 
sutiles de la eliminación de los an- danos “para que no lleguen en baja forma al délo” (Siberia), 
el agitar el cocotero para ver si aún tienen fuerzas para agarrarse a él (en las paradisíacas islas 
de Oceanía, sin suegras por este “DDT”) etc. 69. Otras sociedades, más descuidadas respecto de 
las reglas de la autanasia, abandonan simplemente a sus viejos en las arenas de los desiertos 
ecuatoriales o en el hielo polar 70. 
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7. — Las religiones de las sociedades antipoblacionistas exaltan esos ideales colectivos 
en forma de dioses asexuados, desencarnados, espirituales; no sólo solteros, sino sexófobos, 
celosos. . . de su soltería, que no se casan con nadie (dioses monoteístas) 71. Se personifica a la 
Virginidad, a la Fidelidad (conyugal), al Padre (autoritario, patriarcal, no al progenitor), al 
sacrificio de la vida por el ideal (mártir, cruzado, etc.) 72. Los sacerdotes, como los dioses, deben 
ser asexuados, célibes, a veces castrados en su carne, otras sólo espiritualmente. La inmolación 
física del sexo, castrándose por el reino de los cielos (Evangelio, Orígenes) se extiende a veces 
a los laicos, o incluso se perfecciona en una inmolación física total (ante la carreta de los dioses, 
en el hinduísmo) 73. 

Poniéndolo, para su seguridad personal, en sólo el “despotismo asiático” ya Montano 
escribía: “Algunos príncipes de Asia, más sabios que otros, padeciendo las vejaciones de la 
multitud, procuraron con el pretexto de religión hacer estériles a la mayor parte de las mujeres” 
74. Insistamos nosotros en el valor realmente útil, funcional —para toda la sociedad o para sus 
jefes— de la religión. En período de sequía en China los augures dijeron que se debía a la cólera 
del dragón de la laguna, que pedía sacrificios humanos, echándose unas docenas de personas en 
la laguna 75. En Colombia, se cree que el concubinato provoca especialmente la cólera de Dios, 
que envía la sequía mientras no se separe y castige a los culpables 76. El lector puede ser tan 
impío que crea que los dragones son de papel, o que los dioses no son tales; pero no cabe duda 
que la eliminación de algunas personas o la prevención del nacimiento “ilegítimo” de otras es 
(“ex opere operato”) equivalente a un aumento de alimentación para el resto, un apaciguamiento 
de la cólera del mal Genio de la sequía. .. 

8. — La moral es también muy severa, en cuanto a sus exigencias ascéticas sexo- fóbicas, 
por lo que toca a la procreación, siendo todo cuanto pertenece a este campo un tabú a veces 
incluso verbal 77. Mas esa severidad en lo que respecta a la virginidad, fidelidad conyugal, 
autoridad patriarcal, etc. se va suavizando a veces en la moral (como en la religión) por la 
tolerancia o incluso la obligación de entregarse a cierto tipo de actividad sexual no procreativa, 
que desahoge los impulsos pasionales y facilite el cumplimiento del otro aspecto. Así cabe, junto 
a una estrictísima, feroz monogamia, una prostitución obligatoria de las mujeres (Babilonia o 
Melanesia. . . si hay que ir tan lejos en el espacio y en el tiempo). En otras pártesela 
homosexualidad no sólo está institucionalizada (indios del Cañada), sú»«^qüe es obligatoria 
hasta una cierta edad 78, sin pasar nunca de ciertos límites, pues como notaba el sociólogo Ford 
“toda sociedad cuya cultura favoreciera [preponderanjemeñte] alguna forma no reproductiva de 
actividad sexual no podría subsistir muchas generaciones” 79 al menos en régimen demográfico 
antiguo. Por lo demás, la conexión entre los problemas po- blacionales y el aumento de la 
homosexualidad está hoy comprobada “incluso” en los animales 80. Hay que ser realmente un 
“idealista” como San Pablo 81... o Wes- termarck82 para achacarla a capricho malvado y negar 
su base económica. Pero esas explicaciones permiten “salvar” el sistema social puesto en 
acusación (él, no los homosexuales) por ese hecho, de donde se explica que sean tan 
insistentemente utilizadas aún 83. 

En esas sociedades antipoblacionistas la masturbación resulta a veces un “truco” ingenioso 
84 y las formas más profundas de retozos —“o petting” 85— son un distintivo de las clases más 
elevadas, o incluso de mérito, martirio sexual religioso, como en algunos cataros 86. A mayor 
distancia física, lo mismo cabe decir del amor “platónico”, “cortés”, romántico que florece en 
civilizaciones y clases que temen la sobrepoblación. 
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/ 
9. — Los códigos de esas sociedades antipoblacionistas son violentamente sexó- fobos. La 

palabra sexo va acompañada casi siempre de la palabra prisión 87, e incluso de la mutilación y 
muerte, austera “moral” que aún perdura en los “códigos familiares” de Sicilia, etc. 88 .“Alies 
verboten”: todo está prohibido. Y no se contenta su labor antipoblacional con prohibir el 
desarrollo genital —freno preventivo, en lenguaje de Malthus— sino que actúa también como 
freno positivo; elimina a los ya existentes, por cualquier motivo, como robar un pañuelo . Son 
verdaderos “códigos asesinos”, debidos a la inflación poblacional que lleva a todos a despreciar 
la vida humana, hecha despreciable por su misma abundancia 90. Esto también hace que el 
asesinato sea considerado como un “pecado venial”91. 

10. — Las prescripciones alimentarias tienden a proscribir, en las castas altas, los 
productos vegetales, que aumentarían su número y disminuirían su singularidad y fuerza 
(incluso física). En clases numerosas y países densos, la alimentación vegetal se impone, los 
animales son sagrados, tabú, peligrosos (vacas de la India), “los carneros son comedores de 
hombres” 92. La solución alimentaria suprema, “genial”, para aumentar las subsistencias y 
disminuir la población simultáneamente, es la antropofagia, guerrera o de niños93. Por el 
momento esta solución poblacional inmanente parece descartada de nuestras sociedades 
antipoblacionistas, ya que los estudios ecológicos demuestran que el hombre es un producto de 
lujo, muy costoso de criar, es decir —razón hoy suprema— poco rentable en términos de 
calorías. Lástima grande, porque las declaraciones que han escapado a la censura de sujetos 
subjetivizantes, vulgarmente llamados antropófagos, denotan que el hombre, modestia aparte, 
es un bocado exquisito, en edad y sazón convenientes. No hay que perder sin embargo toda 
esperanza: la inflación poblacional está tomando un ritmo tan acelerado que un técnico en 
nutrición, premio Nobel por más señas, Albert Szent-Gregory, ha podido pronosticar, trágueselo 
o no el lector, una democratización, una consumición en masa de carne humana si no se frena 
esta inflación de carne humana en los próximos lustros 94. Quizá lleguen así a tener 
imprevistamente razón los moralistas que lucharon tanto contra los excesos de la carne. .. 

^Modificaciones en la sociedad antipoblacionista anticonceptiva 

Esta sociedad, re-conociendo la existencia de los anticonceptivos, puede suavizar muchas 
de las disposiciones institucionales para impedir la procreación sustituyéndolas con ventaja —
para sí y sus miembros— por dichas técnicas anticonceptivas. Aunque ya estudiaremos más 
dichas modificaciones al analizar los distintos aspectos de la evolución del subdesarrollo sexual, 
señalemos desde ahora algunas de las más importantes: 

Suavización de la separación en el espacio y en el tiempo de los sexos, incluso en los 
jóvenes. Mayor trabajo mixto; renuncia a muchos tabús y sistemas de evitación; baja de la edad 
al matrimonio para ambos sexos. Modificación radical de la actitud ante el aspecto sexual del 
matrimonio, que ahora se exalta en cuanto contradistinto del procreativo. Facilitación del 
divorcio en ciertos casos. Insistencia en nacimientos eugénicos y, evidentemente, en las mismas 
formas del control de natalidad. 

“Desarme poblacional” respecto a la guerra; ésta pierde sus atractivos como sangría, al 
haber otros medios menos costosos y más precisos para aliviar la presión poblacional. En cuanto 
con ellos consigue mayor equilibrio poblacional la sociedad se vuelve apática, hipotensa ante 
las perspectivas de guerra. 
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La religión y moralidad reconocen entonces los aspectos sexuales no reproductivos, y se 
recrean más en ellos conforme a las nuevas posibilidades que les dan las técnicas de 
reproducción adoptadas. La “creatura”, el “hijo” no es ya un mero producto del pecado. Hay 
paternidad responsable, calculada, razonable; regulada la cantidad, se profundiza en la calidad. 
Los códigos, lejos de ser “asesinos”, son prudentes también, profundizan y “psicoanalizan” a los 
individuos. Muchas prohibiciones pierden su razón de ser y van siendo eliminadas. Las 
relaciones se hacen más personales, profundas. Las “perversiones” paracoitales de la sexualidad 
no son ya miradas con especial interés, pues el mismo coito puede ser estéril. 

La sociedad poblacionista 

Hemos afirmado que la sociedad real, infraestructuralmente poblacionista (y no por mera 
política de sus gobernantes) es menos frecuente que la antipoblacionista; pero hemos de aclarar 
antes de entrar en materia que ocurre a la inversa con los individuos, que tienden más a presionar 
sobre las subsistencias, como diría Malthus, o, en frase pintoresca de Mirabeau, a multiplicarse 
como ratas en una granja cuando tienen medios para subsistir 95. Y las razones de este 
comportamiento individual eran (como hoy las contrarias) tan sencillas como poderosas: 
primero, porque sin la anticoncepción, el instinto sexual lleva, dentro de límites que veremos a 
tener el mayor número de hijos posible desde que se tienen los medios; y segunda, y no siempre 
la última, porque con las escasas necesidades de equipo (incluso educación), a mayor número 
de hijos, mayor riqueza. 

Pero esto sólo es verdad en una sociedad en expansión real, poblacionista por razones 
internas; de lo contrario el interés individual —más hijos, como más salario—, sólo es real si no 
es compartido. En la sociedad infraestructuralmente antipoblacionista, la escasez de recursos 
pone con frecuencia en conflicto el interés individual y el colectivo, como en períodos de 
depresión, mientras que en la sociedad infraestructuralmente poblacionista, expansiva, estos 
intereses coinciden en teoría, hasta que se demuestre que la expansión es en realidad una 
inflación ruinosa. Se comprende pues que los demagogos hayan apelado a una política 
poblacionista aún cuando no existiera una base real para ellas, con el fin de atraer el consenso 
de un pueblo que no podían atraer legítimamente. Antes como ahora alentaban y estimulaban 
los vicios de la sociedad, en lugar de remediarlos: eso les daba y da gran popularidad y consenso. 
. . hasta que llega la catástrofe. 

Por eso hay que distinguir radicalmente las sbciedades poblacionistas con bases reales, 
capaces de verdadera expansión, de las sociedades poblacionistas ya pobladas o incluso 
sobrepobladas, que por inercia o demagogia de sus jefes siguen jugando al alza, a la inflación. 
Sólo de la sociedad con una política falsa, demagógicamente poblacionista, será verdad lo que 
dice Sipperstein: “la despoblación es un peligro para el Estado y no para el individuo. . . la 
población reacciona frecuentemente de modo espontáneo contra la sobrepoblación, bajando su 
natalidad, pero espera una iniciativa contra la amenaza de despoblación” 96. Conforme a esta 
distinta naturaleza de los poblacionismos, variará la forma y sobre todo la intensidad y duración 
con que se emplearán los métodos para conseguir más población: 

1,    Se facilitan las posibilidades de contacto entre los sexos, estimulando el trabajo en 
común, las casas de la juventud de tipo Muría y no sólo de tipo Malraux francés, los bailes e 
incluso las orgías 97. 
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2. — Se reconoce pronto el estado adulto y sexual, aún sin ceremonias previas ni mucho 
menos pruebas en sentido estricto. La juventud se aprecia y se le confían pronto cargos de 
responsabilidad. No hay impurezas, períodos de abstinencia sexual, etc. 

3. — No sólo el matrimonio es temprano, estimulado por regalos de parientes e ins-
tituciones anexas para facilitar el ajuar, casa, etc., sino que esto no indica que haya que esperar 
siquiera a eso para comenzar la vida sexual ni incluso reproductiva; la novia con hijos es buscada 
como un gran bien, o los hijos son adoptados por los abuelos. La virginidad es considerada 
“igual que la muerte” 98 una vergüenza tal que se desflora a las muchachas muertas vírgenes 
para que no se sientan deshonradas con su virginidad en el cielo 99. El concubinato es frecuente. 
La diferencia de edad entre los esposos es mínima, existiendo en todo lo demás gran igualdad 
entre ellos y exaltación del aspecto sexual de su relación 10°. El adulterio bilateral es frecuente 
y tomado con filosofía, el divorcio a veces también, y más en casos de esterilidad. En algunas 
sociedades guerreras, con pocos hombres, la poligamia es un deber 101, siéndolo a veces 
instituciones parecidas como el levirato israelita. El celibato definitivo es rarísimo, debido a 
veces a monstruosidades físicas y aún así no deja con frecuencia de tener sus frutos 
extraoficiales 102. Los célibes, considerados como asociales, brujos, chamanes (sacerdotes), son 
penalizados de diversos modos 103. Aun hoy día, incluso en países donde se reconoce un 
problema de exceso de población, se penaliza económicamente al célibe. 

4. — La concepción y nacimiento son recibidos con alegría. La gestante y la madre son 
alabadas, privilegiadas, como fuente de riqueza y buena suerte que realmente son 104. El control 
de la natalidad resulta ser un vicio antinatural, abominable, y el aborto un execrable asesinato, 
casi inconcebible. Los hijos ilegítimos son frecuentes y “naturales” 1105. Se cuida a todos los 
hijos, ‘incluso” a las niñas y a los débiles, con gran cariño, por madres y padres 106. El prestigio 
social y la riqueza se gradúan con frecuencia matemáticamente por el número de descendientes. 
Hay premios y privilegios estatales a las familias prolíficas. 

5. — Si hay campo (en tierras, industrias, etc.) para la expansión poblacional, la sociedad 
mira a la guerra como a su mayor mal, pues le hace gastar su bien más escaso y precioso, los 
hombres 107. Pero si está ya muy poblada, la guerra, como a la sociedad antipoblacionista, 
siempre le deja ganando: si no en botín, sí en sangría de hombres. . . indispensable para poder 
continuar su política poblacionista. Como al lobo con el cordero, cualquier pretexto es bueno 
para la guerra: los valores militares imperan; entre la “eterna guerra o la eterna hambruna” 108 la 
elección no es dudosa en términos colectivos, y la sociedad escoge siempre evidentemente la 
guerra. 

6. — Si en la sociedad realmente expansiva los viejos están arropados en la prosperidad 
general, y encuentran ocupación conveniente, en la sociedad demagógicamente poblacionista el 
ritmo tenso impuesto por las circunstancias los discrimina necesariamente en el campo 
económico. La exaltación de los valores jóvenes y militares tampoco trabaja en su favor. El 
gerontocidio más o menos aparente toma a veces la forma de presión para conseguir que ellos 
mismos se suiciden 109. 

7. — Las religiones de sociedades poblacionistas exaltan también la fecundidad, los 
atributos de la generación, tanto masculinos como femeninos y en su mutuo encuentro; el 
nacimiento, la maternidad, etc. Así las religiones conocidas por pin 
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turas rupestres, monumentos de piedra, etc. 110. Sus seguidores deben representar ritos 
hierogámicos que dan la fecundidad a los campos y a los vientres in. Se jura sobre el sexo como 
sobre lo más sagrado 112 y la teología, lejos de ser la expresión de los celos de dioses solterones 
monoteístas y autistas, narcisistas, es la historia de la teogonia, de las generaciones de los dioses, 
de sus amores entre sí y con los humanos y animales. 

8. — La moral es muy laxa en cuanto pueda favorecer la procreación, como orgías, 
ilegitimidad, etc., pero muy severa dentro del matrimonio, intuyendo en la sexualidad una 
enemiga de la fecundidad. Se propugna pues la castidad como el modo de tener más hijos; si 
hace falta especializando esclavas para el placer y esposas para procrear, como en Grecia. . . y 
después. Esto se da más aun en las sociedades demagógicamente poblacionistas, porque por sus 
tendencias militaristas necesitan una fuerte disciplina general, incompatible con cualquier 
“relajo” social. 

Se prohíbe con gran severidad cualquier tipo de “desviación” de la finalidad reproductiva 
de la sexualidad: homosexualidad, masturbación, etc. Cualquier tipo de caricias o retozos es 
perseguido como modo de retardar el asumir el “sagrado yugo del matrimonio” y, dentro de él, 
se le considera un substituto perverso de la “deuda conyugal” cóital y reproductiva. El amor 
romántico, platónico, etc., por no ir a fondo, por no ser productivo (reproductivo) es considerado 
afeminado, decadente, perverso. La prostitución se conserva con frecuencia como válvula de 
seguridad de la “casta y fecunda” monogamia exigida 113. 

Conviene insistir, por chocar esto con cierta mentalidad contemporánea, en la conexión 
entre castidad y fecundidad: los fascismos son su expresión laica moderna, y el catolicismo su 
forma religiosa. La conexión de ambos aspectos es tradicional en Occidente como en China 114. 
Ya Cesar atribuía la abundancia de hijos de los germanos a su virtud 115 y Bodin notaba que 
tenían más hijos las “clases continentes” 116, afirmando después De Maistre que “la virtud es lo 
que puebla” 117. Malthus consideraba que los “vicios” de la “lujuria” restringían el crecimiento 
de la población y que los Estados Unidos crecían tanto porque sus costumbres eran “muy 
puras”118. (Ahora crecen menos. . .). En general se considera que un pueblo con buena moral no 
podía conservar su equilibrio poblacional y vital, magnífica prueba demográfica “a lo 
Mandeville” 119 de que son los vicios lo que permite que el mundo subsista: así, en 1809, el 
Abate Theodore A. Mann escribía sobre población y alimentos que “este equilibrio es 
evidentemente imposible entre gente de buena moral, porque la población tiende de suyo a crecer 
en una progresión ilimitada, mientras que los medios de subsistencias están necesariamente 
limitados por el suelo” l20.Estono es sino una formulación algo escandalosa de una antigua 
experiencia cristiana. La raíz del error proviene del fuerte etnocentrismo de considerar 
“inmoral”, “vicioso”, “no casto”, todo tipo de costumbres distintas a las propias, como Spencer, 
que conecta “la falta de castidad y el régimen militar”. . . porque éste trae la poligamia 121. 
Ingenua confusión de esta “movilización sexual” y “polimartirio” de las sociedades guerreras 
son los harenes soñados en los jardines de Alá. . . por los Victorianos ingleses. El mismo instinto 
natural que impulsa a la propagación lleva, cuando ésta se hace dañina a la sobrevivencia de la 
especie, a tomar otras formas distintas, secundarias, menos corrientes, pero que sólo con falsa 
valoración se podría calificar de desviadas, ya que están en la línea del instinto y son tan 
normales y corrientes en esas circunstancias que se presentan automáticamente en hombres y 
animales en situación de hacinamiento, según demuestran las experiencias realizadas al respecto 
,22. 

De ahí el que Quartare 123 pueda insistir con fuerza contra Malthus y mil otros 
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que denominan anticientíficamente “vicios” a lo que no les gusta, y causan con ello más daños 
que los que causaría la desviación o promiscuidad que ellos condenan. Dejando aparte las 
afirmaciones de Condorcet, contra las que se levantara Malthus, o las posteriores de Fourier, 
escuchemos la caústica crítica de Vogt: “El pueblo griego luchaba contra el peligro [de 
sobrepoblación] mediante el infanticidio, la migración, la colonización. Para muchas personas 
algunas de estas medidas son moralmente repugnantes. Preferirían la miseria general y el 
hambre. En una gran parte del mundo ‘civilizado’ se contenta la gente con morirse de hambre” 
124. 

Intentando meter a todos los que no están con ellos en el mismo saco, se comprende que 
nos acusaran de fomentar la prostitución al fomentar el control natal, como en Suecia a 
Wicksell le llamaran por ello el “apóstol de la promiscuidad” 125. No podemos entrar aquí en 
este tema tan (inXecundo, pero observemos que el mismo puritano Malthus reconoció que 
había males (vicios, pecados, en su terminología) peores que ese control y que eran resultado 
de la sobrepoblación; y que dentro de la misma promiscuidad estricta o incluso profesional, 
caben diferencias radicales entre una secta como los Ixcuinames mexicanos, asesina 126, y los 
arioi tahitianos 127, siendo tan inmoral confundirlos como en nuestros días mezclar 
promiscuamente la secta califomiana asesina de la actriz Sharon Tate con los “swinger” y otros 
grupos. 

9. — Los códigos de las sociedades poblacionistas reales son poeo represivos, pues 
todas las circunstancias, económicas, políticas, sexuales, etc. suelen tender hacia el mismo fin, 
sin necesidad de exigir explícitamente mucho. Por lo demás el hombre es un bien tan precioso 
que no conviene en manera alguna eliminarlo o reducir su actividad, “incluso” procreativa 128. 
Se proscribe la pena de muerte, y si alguien comete el máximo delito de matar, no se le mata a 
su vez, pues sería duplicar la desgracia: a veces se le obliga a remplazar al difunto en su oficio. 
. . e incluso en sus deberes conyugales 129. Muy distinto es el caso de las sociedades 
demagógicamente poblacionistas, en donde el poblacionismo oficial va contra la situación e 
intereses reales y objetivos a largo plazo (como lo son todos los efectos demográficos). A me-
dida que éstos se van manifestando, y crece el peligro de pánico por la inflación y crisis, hay 
que ir reforzando esos códigos contra traidores y saboteadores, derrotistas, etc. Los códigos se 
hacen o interpretan en modo “superasesino”,pues no sólo existe ya —en el orden objetivo, 
contra la versión oficial— una tendencia violentamente antipoblacionista, que el código se 
encarga en ambos casos de “aliviar”, sino que ese régimen de liquidación sirve para reforzar la 
disciplina militar de la entonces inevitable y, en el sentido indicado, siempre benéfica aventura 
bélica. 

La sociedad poblacionista en la era anticonceptiva 

Parecería quizá a primera vista contradictorio hablar de “sociedad poblacionista 
anticonceptiva”. No lo es si distinguimos la política oficial del Estado y la de los ciudadanos. 
El primero, como en el caso de Mussolini y sobre todo de Hitler, puede ser violentamente 
poblacionista, mientras que el pueblo, ya consciente y adaptado a la era anticonceptiva, sólo 
puede ser muy parcial y momentáneamente mistificado en este campo por la demagogia 
oficial130. 

Pero queremos sobre todo referimos, no a esta lucha entre pueblo y gobierno, a la que 
dedicaremos otros trabajos, sino a las condiciones poblacionales de la era contraceptiva y sus 
implicaciones para esa política oficial (prescindiendo del grado de consenso popular). En la 
era preanticonceptiva, la mortalidad era tan alta que resul 
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taba difícil hacer crecer la población, es decir, incrementar la reproducción neta: hacía falta para 
ello cuidar la alimentación, salud, etc. de una población en modo tan perfecto que el mero hecho 
de realizar (no sólo desear) un aumento de la población podía ser tomado con razón como índice 
de buen gobierno, desde Confucio 131 y Sócrates 132 hasta Machiavelo 133, A. Smith 134, Burke 135 
Diderot 136 y Rousseau 137. Aun más preciso, conforme a su condición de demógrafo, Malthus 
propuso como barómetro para conocer los buenos gobiernos, junto con el crecimiento de la 
población, la baja mortalidad infantil 138. En cierto sentido se podía decir aquí también con 
Alberdi que “gobernar es poblar** 139. Pero hoy día los progresos de la medicina han hecho 
disminuir de tal manera la mortalidad infantil y general que todos los países crecen en población; 
y si no se puede volver al revés la frase de Alberdi y decir que “gobernar es planificar la 
familia**, como pretendía el representante colombiano en la ONU en 1968 140, el no hacerlo, el 
dejar se realice el crecimiento “natural**, “salvaje” de la población, es una prueba de 
despreocupación e irresponsabilidad de los gobiernos, más aún, de su criminal desprecio de los 
deseos ya explícitos en la mayoría de las poblaciones —como muestran todas las encuestas— 
por limitar ese número irracional de hijos. 

Vemos pues que mientras antes la política poblacionista real era rara y prueba de muy 
especial interés en este aspecto poblacional, hoy día el crecimiento real de población viene de 
por sí, y el esfuerzo a hacer corresponde al caso en que se quiera frenar ese crecimiento. 

Más aun, ese crecimiento es tan violento, que trae consigo una devaluación del hombre, en 
razón de su mismo ritmo, no en razón de una hipotética capacidad estática mayor o menor del 
territorio recipiente, erosionando y anegando por la presión a que sale, el jardín que podía haber 
regado con provecho y podía haberlo absorbido ampliamente si su caño hubiera sido más 
mesurado. De ahí, para citar solamente un caso dramático, la guerra. Demagogos de nuestra era 
de inflación humana pueden atreverse a las mayores matanzas y genocidios; el compatriota no 
es ya un colaborador, sino un competidor; el extraño no es ya un mecanismo raro que conviene 
conservar para explotar (como el indio en Suramérica), sino, puede y conviene que sea 
eliminado porque puede ser remplazado en pocos años por una hornada de la propia sangre; el 
ritmo de cicatrización de las llagas poblacionales se ha multiplicado 141, cualquier genocidio es 
no sólo posible sin traer graves daños económicos a su perpetrador, sino con ventaja para él por 
poder aliviar asi su exceso poblacional y en todo caso, gobernar a gente de su propia estirpe. 

Esta nueva estructura mundial de la población (excepto en los pocos pueblos que han 
aprendido ya a controlar su natalidad), es pues muy favorable a los demagogos poblacionistas, 
tanto en el aspecto político como en el militar. Tanto más, insistamos en ello, cuando que esos 
demagogos no tienen que hacer ya ni el esfuerzo inicial de procurar mejorar la alimentación y 
salud de su pueblo, ayudar a los matrimonios tempranos, dar premios a la natalidad y otros 
mecanismos a que debían acudir antes para crear esa estructura favorable a sus designios (y 
tuvieron que hacer aún en parte los fascismos), sino que todo les viene dado en bandeja de plata 
por ese cambio biológico. No teniendo que permitir tampoco aquellos aspectos amables, 
favorables a la sexualidad y procreación, de las sociedades poblacionistas clásicas, pueden ahora 
dedicar todo su esfuerzo a estimular la castidad ascética, sexualmente represiva, que crea la 
sublimación y exasperación conveniente para la estructura militarista e imperialista que 
conviene a su espíritu megalomaníaco. 
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La política sexual alienante 

Con esto hemos visto en sus grandes líneas los principales tipos de sociedad y sus 
instrumentos institucionales para hacer sentir su presión social sobre la vida sexual, 
oprimiéndola o estirándola en modo desmesurado y distinto al que su funcionamiento 
“despolitizado” pediría, y alienándola así al hacerla servir para algo extrínseco, hasta el punto 
de hacer sufrir tanto más al hombre (y a la mujer) cuanto que le toca en función y órgano tan 
sensible, donde la diferencia de grado puede transformar el más exquisito goce en el más atroz 
sufrimiento. 

En principio ha sido más fácil alienar y mistificar sexualmente a la mujer, porque su 
sexualidad, no menos importante que la del hombre, es más difusa orgánicamente y no sabe 
siempre acertar con precisión el origen de sus anhelos y deseos, y por tanto el camino para 
satisfacerlos. La complejidad creciente del organismo social ha permitido una labor parecida 
en la mistificación sexual del hombre (multiplicando además la de la mujer) pues ataca de 
tantas y tan diferentes maneras su sexualidad, con tal experiencia y maestría, creando tal 
cantidad de reflejos condicionados, en un diri- gismo brutal de anteposición de los intereses de 
la especie a los del individuo, los del Dios a los de la creatura, los de las generaciones futuras 
a la presente, que el desgraciado individuo particular acaba creyendo a veces que es un obseso, 
neurótico sexual, pecador nato, delincuente habitual, y se esfuerza por acomodarse a la “nor-
malidad sexual” a la que otras veces ni siquiera llega, cayendo en el extremo opuesto de 
castración psicológica. En algunos campos la represión es tan perfecta y profunda que ni 
siquiera hay que luchar en general en ese campo, como a la religiosa no le entran tentaciones 
de matar y robar, sino sólo de cometer pecadillos veniales. 

Toda esta estructura social está protegida, pues, por su misma complejidad y variedad, que 
hace sea difícil comprender la relación que existe entre el largo aprendizaje, el culto a la 
virginidad, el desprecio de los bastardos, los premios a la maternidad o la gloria guerrera con 
un desarrollo sexual sano. Los diversos puntos del sistema represivo sexual, como las piedras 
de una bóveda, se sostienen mutuamente e impiden ver nada más en cualquier punto del 
horizonte. Como dice Marcuse: “Las restricciones impuestas a la sexualidad parecen tanto más 
racionales cuanto se hacen más universales y penetran más en el conjunto de la sociedad. Se 
imponen a los individuos en cuanto leyes objetivas exteriores y en cuanto fuerza interiorizada; 
la autoridad social está absorbida en la conciencia y en la parte inconsciente del individuo, y 
funciona como si fuera su propio deseo, su propia moral y su propia personalidad” 142. 

En efecto, como corresponde a toda ideología alienadora, esa universalidad lleva a la 
interiorización: el sujeto está convencido de que esas mismas estructuras que le oprimen son 
su mejor protección y le llevan a ser más auténtico en ese mismo campo. Por lo demás, para 
mantener esa estructura de modo más seguro, se la sacraliza, se la hace eterna y providencial, 
revelada, misteriosa, tabú ,43. Todo análisis es escandaloso, impío, obsceno. Ya dijo hace 
veinticinco siglos el viejo Laotse: “No conviene que el pez salga de las profundidades del 
océano. Las fuentes de la riqueza del reino no deben ser reveladas” 144- 

Hacia la revolución sexual 

De ahí el carácter revolucionario de este libro, que deja al desnudo esas vergüenzas y, como 
el niño de la fábula, se atreve a gritar en público14 ¡El rey está desnudo! ”, es 
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decir, la sociedad muestra una conducta sexual inconveniente. Nosotros hemos hecho ya la 
prueba, y hemos sufrido duramente las consecuencias, de que es más peligroso mostrar ideas 
revolucionarias en sexología y población que en economía o religión. La razón es, que este 
sector está más subdesarrollado en todas partes —bloqueando así el mismo progreso en otros 
campos— y que por tanto una acción en este terreno resulta ahora más eficaz aquí 
(consideramos escolástico el hablar del sector más importante en abstracto) que en otros 
campos, en donde ya existen escuelas, partidos e incluso Estados que defienden doctrinas 
opuestas. 

Entendámonos bien; nadie aborrece más que nosotros las revueltas y demagogias, 
precisamente porque nos consideramos auténticos revolucionarios a quienes esa “competencia” 
arranca inmaduro el fruto de largo trabajo, desalentando a los compañeros y desacreditando la 
revolución ante extraños. En manera alguna buscamos pues el escándalo “porque sí”. 
Admitimos que el maravillarse, el escandalizarse, el plantear cuestiones es ya a veces algo muy 
positivo y progresivo. Diderot lo fue sin duda cuando en su entonces escandaloso “Suplemento 
al viaje de Bougainville” exclamaba “¿Qué ha pasado para que un acto cuyo fin es tan solemne, 
y al que la naturaleza nos invita con la mayor atracción, y que constituye el mayor, el más dulce 
y el más inocente de los placeres, se haya convertido en la fuente más fecunda de nuestra 
depravación y de nuestros males? ” 145 Pero no basta preguntar, hay que dar respuestas para el 
pasado y para el presente. Comprendemos y hemos explicado más arriba la grave necesidad 
que llevó frecuentemente en el pasado a subordinar la sexualidad al instinto de conservación 
(alimentación, seguridad). Y desde este punto de vista —nuestra dura y sincera experiencia de 
estructuras de partido no nos ha hecho alérgicos, aunque si exigentes al respecto— admitimos 
la posible necesidad temporal de dictadura y relativa mistificación 146. Por eso no erigimos en 
un absoluto a la vida sexual, ni declaramos perversa cualquier presión ejercida sobre ella en el 
pasado. Eso sería utópico y absurdo. Tampoco justificamos ni mucho menos cuanto se ha 
realizado, muchas veces en modo innecesario, para reprimir la sexualidad, confundiendo el 
hecho con el derecho. 

De ahí que, si por una parte, adaptando lo que Marat dice de la libertad, digamos respecto 
al pasado “admitamos que todos los hombres acepten y ansíen la satisfacción sexual: la mayoría 
está obligada prenunciar a ella para tener pan” 147 por otra parte, también como, en el caso de 
Marat, es la perspectiva histórica la que ños permite ver las posibilidades que se presentaron a 
una sociedad y enunciar brutalmente sus términos (Sauvy), porque ya no es algo subjetivo, sino 
objetivo, lejano. Modificando algo el optimismo marxista; diríamos aquí que la sociedad no se 
plantea sino los problemas que cree estar en vías de poder resolver, y en este caso esa esperanza 
está basada en hechos muy positivos y averiguados. Pero el pájaro de Minerva se alza en vuelo 
sólo al anochecer (Hegel), y este período, muy corto, debe ser bien aprovechado; porque la 
historia no se hace sola: si se desaprovecha ese momento, el metal se enfriará en moldes mal 
preparados, y múltiples generaciones deberán padecer los trágicos efectos del seudomorfismo 
cultural (O.Spengler). 

Podemos pues exclamar con mayor evidencia que San Agustín que “ya se han roto esos 
círculos”, es decir, ya no hay necesidad de alienar esa vida sexual, pero hay que actuar pronto, 
antes que se forjen nuevos círculos y cadenas reforzadas en moldes más sofisticados. Conviene 
pues que para esta actuación transformadora salgan a la luz las antiguas cadenas, las cámaras 
de tortura, que llegue la era de la discusión” (Bagehot) que no se le puedan imponer al 
ciudadano esas presiones indirectas y sutiles, pero por eso mismo a la larga más alienadoras 
para su vida sexual y general 148 . 

Nuestra obra no provoca a la rebelión, porque llama a la revolución: los tiempos 
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están ya preparados, el cambio puede hacerse. Las circunstancias objetivas están dadas, las 
técnicas suficientes existen, hay que hacer un llamado a la toma de conciencia y realizar actos 
irreversibles. Buscar porque sí la violencia es estúpido, y poco efectivo. Lo mismo el evitarla 
a toda costa. Se ha de buscar la unanimidad, es decir, hacer un llamado a todos. Pero es necio 
esperar la unanimidad real para intentar realizar el cambio. Jamás se pudo realizar revolución 
con unanimidad, ni dejó de encontrar violencia toda auténtica revolución, sin buscarla. Siempre 
habrá reaccionarios que se le enfrentarán hasta el fin, convencidos de encontrarse una vez más 
ante demagogos y rebeldes y no científicos sociales y revolucionarios. Esperar a convencer a 
todos es demostrar con los hechos lo que se quiere desmentir con las palabras. 

La explotación y subdesarrollo sexual mundial 

Terminemos este capítulo insistiendo en la importancia que para el mantenimiento de la 
represión sexual ha tenido su carácter universal, pues eso nos enseña también un modo eficaz 
de contribuir a su derrocamiento. Los regímenes de explotación no pueden dejar alternativa a 
sus explotados, porque estos, ingratos, desconocerían los “beneficios de la civilización” y 
preferirían la libertad y el trabajo no forzado. Así pues, buena parte de los esfuerzos de todo 
sistema de explotación está destinada a impedir en lo posible la proliferación de sistemas de 
producción no alienadores, calificándolos de “salvajes”, “bárbaros”, “primitivos”, 
“comunistas”, “anarquistas”, etc . De ahí que en el Medievo europeo, aunque hubiera mucho 
terreno sin cultivar, era un dogma sacrosanto el que “ninguna tierra sin señor” y que de hecho 
la decadencia de la feudalidad coincidió con el establecimiento de islotes, burgos, ciudades no 
feudales. Más tarde, cuando el capitalismo se fue desarrollando, tuvo que apelar a las 
“enclosures”, a cerrar a los hombres la posibilidad de un trabajo independiente, para obligarles 
a (maljvender su fuerza de trabajo en las fábricas capitalistas. No hubo allí el juego de la libre 
competencia de sistemas, sino la apropiación “manu militari” de las fuentes de producción por 
pequeños grupos de explotadores de la comunidad. De la misma manera, la explotación del 
sexo no se puede llevar a cabo si hay posibilidad de escoger entre el sistema explotador y 
otro*que no lo sea. Así, por ejemplo el patriarcado proclamaba que “ninguna mujer sin uff 
hombre responsable de ella”, e incluso códigos tan recientes e influyentes como el napoleónico 
vemos que la mujer es siempre considerada como menor, incapaz de vivir sin tutela (es decir, 
sin esclavitud) masculina. 

La universalidad de esa opresión parece estar desmentida por una aparente excepción, que 
en realidad confirma la regla: la existencia de marginados e “irrecuperables”, que sirven en 
realidad como válvulas de seguridad para perpetuar el sistema, no como falla incontrolada que 
lo llevara a pique. Así, en el campo económico, se dejan siempre ciertos oficios marginales 
como “libres” de explotación directa de un hombre por otro, pero en modo controlado: 
considerándolos —y siéndolo objetivamente en parte por ello mismo— bajos e infamantes, 
peligrosos y poco rentables, propios sólo de chiflados y otra gente de mala nota, como el caso 
de los artistas en la civilización capitalista 149. De la misma manera en el campo sexual se deja 
una posibilidad de satisfacción sexual mayor para un reducido grupo de “irrecuperables”: 
satisfacción pre-matrimonial, o sólo la prostitución con su secuela infamante, obstaculizando 
incluso como castigo de ese pecado el cuidado de las enfermedades venéreas. El precio de la 
libertad es así el ostracismo social, que hace además que esos “apestados” no puedan tener 
influencia epidémica sobre los “sanos”. De ahí que personas “de iz 
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quierda” en otros campos menos tabuados, por miedo a ese ostracismo, pasen por él ahora, 
adhiriendo a ritos sexuales mistificantes, y observando al respecto una conducta decente, de 
gente bien. Tanto más cuanto que la sociedad les permite hoy día institucionalizar en este 
campo sexual su protesta en un reformismo sexual 15°. Pero una larga experiencia muestra que 
no se puede hacer una revolución y “salvar las apariencias”. 
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NOTAS 

1. Véase la Introducción a “El Origen de la Familia. .y la carta a José Bloch del 22 de Setiembre de 1890. 
2. Platón. “Leyes”, p. 191 
3. Ver esta y otras citas semejantes en Josué de Castro, c. I. y Sorokin, c. X. 
4. En “El libro del Buen Amor”. 
5. Notemos aquí, para mejor comprender todo este estudio, que no hace falta que el conflicto sea 
consciente para quien lo sufre: si hay que distinguir el deseo psicológico de riquezas de la estructura 
económica general, con más razón, por ser más reprimidos, hay que distinguir los deseos de plenitud 
sexual de toda la estructura social sexual, familiar o poblacional que condiciona la actuación del individuo. 
6. En “El porvenir de una ilusión”. Nadie que conozca las estadísticas modernas podrá ignorar la 
estrechísima relación entre la alienación religiosa y la sexual. Pero sería también anticientífico, idealista 
-como iremos mostrando— el querer responsabilizar básicamente a la religión de la alienación sexual, 
como Morali-Daninos: “las actitudes sexuales de hoy no son... sino el fruto malsano y el pánico que sintió 
el hombre ante las malas intenciones que atribuye a la misma divinidad”. Pero ahí falta el “pequeño 
detalle” de saber por qué atribuye esas ideas, y no las contrarias, a la divinidad y, sobre todo, por qué 
imagina esas divinidades y no otras más “sexy”... 
7. Engels a Kautsky, el 1 de febrero de 1881. 
8. Recuérdese la lucha social entre el “pueblo gordo” y el “pueblo flaco”, en Florencia. 
9. Véase el libro de Josué de Castro. 
,0. A veces este mecanismo no es sólo indirecto, económico, sino directo, político; así el ministro del 
trabajo del Reich, O. Ley, en 1940 decía que “una raza inferior tiene menos necesidades de espacio, 
vestidos y alimentación que la raza alemana” (J. de Castro, p. 341). 
11. Véase por ejemplo “El nuevo programa del Partido comunista de la Unión soviética”, publicado por 
A. P. Mendel. Bantam, Chicago, s. f., p. 444, y 425 donde se proponen dejar “muy atrás” la producción 
industrial estadounidense. 
12. Sauvy I, XIII, y para 1967, Julien, p. 245. Más grave aún es el hecho de que muchos de esos recursos 
no sean renovables, y no pocos de entre ellos son de valor estratégico (53 en proveniencia del exterior) 
cuyo consumo no puede ser limitado, por implicarse mutuamente. Ya en la conferencia de Ginebra de 
1920 se presentó el problema de que los Estados Unidos consumieran los tres cuartos de las materias 
primas mundiales (Bouthoul, 1958, p. 134). 
13. Representante de esa funesta ideología, el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, 
ignorante o cómplice en este punto clave del conjunto de los países desarrollados, exclamaba: “La verdad, 
la verdad central y estupenda, de los países desarrollados de hoy, es que pueden tener -en un tiempo muy 
corto- la clase y la escala de recursos que decidan tener. La decisión crea ahora los recursos” (Citado por 
R. J. Forbes, p. 7, quien trae testimonios contrarios, por ejemplo p. 14). Ya hace tiempo que Helmer Key 
se insurgía contra la creencia que bastaría distribuir mejor para que toda la humanidad tuviera un nivel de 
vida “conveniente” (c. TV). 

Ni que decir tiene que los ideólogos internacionales del con serva ti smo, como los Papas, entonan 
salmos a esta armonía y providencia divina: así Pío XII “los recursos naturales de la tierra son ilimitados” 
(en Benfertenyo, 1963. 16) o Juan XXIII: “Dios, en su bondad y sabiduría, ha colmado la naturaleza de 
recursos inagotables” (en Organski, p. 120). También por profesión y en este caso a tiempo completo, se 
dedican a ello los economistas capitalistas, disfrazados de desa- 
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rrollistas, como Rostow (p. 4); o incluso de progresistas, como el Moussa de “Las naciones proletarias”, 
donde nos predica la “büena nueva” de que “la evolución del capitalismo en el sentido simbolizado por 
Ford” “descansa en el prodigioso descubrimiento de que los altos salarios son el único modo de hacer 
funcionar los negocios” aunque “los países industrializados no han comprendido aún que hay también un 
fordismo posible en las relaciones internacionales” (p, 182; sobre el mismo Ford y su doctrina, véase su 
Autobiografía, 1926, p. 1, 270 etc.). Apenas vale mencionar el caso patológico del “economista 
pontifical”, Colin Clark, que no encuentra dificultades para fabricar (mentalmente) satélites para albergar 
el exceso de población mundial (en Day, 1964, p. 136). En nuestro “Manifiesto sobre la explosión 
poblacional en los Estados Unidos y en el mundo” insistimos en la escasez en el sector primario que la 
crisis del petróleo ha puesto después al desnudo. 
,4. Diario “Exceisior” de Méjico D. F., 3 de enero de 1966. 
1S. Diario “La Prensa” de Lima, 19 de diciembre de 1968. También en La Crónica, el 7 de febrero de 1968, 
se calculaban en 79% el número de personas desnutridas en el Perú. En Colombia el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística reconoce “sólo” poco más de diez muertes por día... pero habría 
que tener en cuenta aquí, entre otras cosas, que la mitad de las muertes no son registradas por médicos, 
que no se encuentran precisamente en los lugares más hambrientos. (Véase C.I.A.S., 1966). 
>•. Moussa, c. VI. 
,7. Mao, p. 113. Mi primer recuerdo -dijo a J. Myrdal una china de 29 años- es de haber tenido siempre 
hambre (1963, p. 166). Hablando de su obra “Los orígenes de la revolución china” de otro dirigente de 
ella, Bianco nota cómo está fuera de nuestra mentalidad occidental concebir su experiencia de ser el último 
hijo vivo, pues los que vinieron después fueron “bañados” para que él y los demás tuvieran que comer. 
Pero con poca fortuna dice que en Rusia no fue así; pues aunque Lenín, ejemplo que él cita, (p. 279) fuera 
acomodado, hoy sabemos que, por ejemplo, la primera esposa de Kxuschev murió de hambre en 1924 
(Mace, p. 196). Y aún en las postrimerías del régimen zarista existía en Rusia el “lojoschka”, o hibernación 
de los campesinos en la cama durante meses, para no gastar energías ni sentir hambre (J. de Castro, p. 
324). Es necesario añadir aquí que Hitler, en su decisivo período de Viena, padeció grave desnutrición 
(“Mi lucha”, c. II) que marcó indeleblemente sus rasgos, físicos y morales. Y aunque Mussolini 
consiguiera superar las marcas físicas —excepto en su asimismo baja estatura— llegó en su época de 
vagabundo helvético a desmayarse de hambre (I. Kirkpatrick, 1964, p. 20). 
,8. Citado por P. G. Hoffman, p. 13 
19. Harrington, c. I. 
20. Véase por ejemplo W. F. Russell, 1936, p. 22. 
2>. A. Smith, I. XI. 
22. El mismo Marx, por ejemplo, escribió que “las paredes de su estómago fueron el límite que el señor se 
fijaba en la explotación del agricultor” (Citado por Max Weber, 1923, p. 90). 
23_ Simpson, p. 573. Véase sobre el Japón, Thompson, 1929, p. 30ss. 
24. La coste, p. 43. 
25. Véase al respecto Heilbroner, c. III; Fabre-Luce, 1962, p. 45 y, sobre todo, el largo análisis de Flügel 
sobre el por qué hay tantos que “no pueden tragarse” a Malthus por razones emocionales (c. III); Ricardo, 
c. XXXII, y Petersen, 1964, p. 58. 
26. Malthus, 1798, I, II. 
27. Extrañará menos a algunos nuestra insistencia en este punto si se tiene en cuenta que incluso el 
introductor norteamericano - y por la traducción, el castellano—de Malthus, cae en este eraso y, en sus 
consecuencias, gravísimo error, impulsado al menos inconscientemente por los intereses industriales. 
28. Malthus, 1798, 1, VIII; IV, VIII y Apéndice. 
29. I, XII. 
30. II, II. 
31. I, IX. En su Economía Política desarrollará después este punto. 
¿2. II, II. 
33. III, V y passim. En cierto modo este tema fue el que le impulsó a escribir su libro, y la tesis que. 
quiere demostrar. 
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3*1,1. 
35. II, V. 
36. II, IV. 
37 II, XIII. 
38. A. Smith, I, VIH. “Si el pago {por el trabajo] fuera en un momento dado menor que el requerido para 
ese propósito [de reproducción], la falta de brazos lo subiría pronto; y si en un momento dado fuera 
superior, su excesiva multiplicación lo bajaría a esta necesaria relación.. . de este modo la demanda de 
hombres, como la de cualquier otra mercancía, necesariamente regula la producción de hombres’’. 
39. Así, en un párrafo característico de su enfoque múltiple, sociológico, nota como “el gran crecimiento 
de población en Inglaterra y Escocia en los últimos años se debe en parte al poder de las clases trabajadoras 
de obtener mayor cantidad de alimentos, parte al período de altos salarios en la industria, parte al mayor 
consumo de patatas, parte al mayor número de trabajo por piezas y de mujeres y niños, parte al creciente 
abaratamiento relativo de las manufacturas y mercancías extranjeras” (1820, 234). 
40. Subrayamos el “esa” obra de Malthus porque Marx conocía otras obras de Malthus, que cita en el 
capítulo que le dedica en su obra (inacabada) sobre la historia de las doctrinas de la plusvalía. Evidencia 
indirecta negativa que se confirma en parte por la ignorancia que muestra Marx de las circunstancias de la 
vida de Malthus. Menos excusa tienen los especialistas modernos que repiten ese error, como, uno entre 
mil, Meek, 1953, p. 25. 
41. Aunque esto último nos es más difícil, pues aunque Malthus y Freud, como todos los genios, 
procuraban no ser dogmáticos, Marx dijo explícitamente, como ya mencionamos, que él no era marxista, 
de modo que sólo dejando de ser marxista se puede serlo. Y el “marxista” que crea que esto es un juego 
de palabras mostrará la superficialidad de su conocimiento de la dialéctica, y su adhesión a la dictadura. . 
. mental, como sistema lógico. 
42 El historiador económico Ch. Gide, por ejemplo, nota cómo Malthus preludia la sociología de los 
pueblos primitivos y cómo en general, uniendo al instinto de ganancia personal “el instinto sexual, amplió 
desmesuradamente el horizonte de la Economía Política y anunció el advenimiento de la sociología” (p. 
135) Véase asimismo Eversley, p. 236-7. 
43. Más adelante discutiremos la posibilidad de frenar la población mediante el exceso, al menos 
cualitativo, de alimentación (tesis de Doubleday y Josué de Castro). 
** Ver Huntington, p. 204. Esto, por lo demás, no es sino la aplicación global del fenómeno, bien 
observado por A. Dumont, de “capilaridad social”, según el cual las familias y clases que quieren subir 
restringuen su natalidad. 
45. Esta razón nos parece ser más profunda, infraestructura!, inconsciente, que la apuntada para explicar 
esta “coexistencia de los contrarios” por A. Sauvy, basada en la existencia de prejuicios, hipótesis que 
creemos sólo posterior, dependiente y complementaria en “el conflicto entre las dos necesidades mayores, 
el hambre y el amor. No pudiendo atacar de frente al tabú poblacionista, ellas [las sociedades] han 
multiplicado las intervenciones ocultas, por diversos obstáculos al matrimonio, a las relaciones sexuales, 
legalizando o tolerando el aborto y el infanticidio. . 
(II, VIII). El descubrimiento de la importancia de mantener a la vez ambas instituciones pudo provenir de 
la inercia cultural, la pervivencia de modelos anticuados, que pueden ser también, claro está, nocivos 
después. 
46. 1957, 211. 
47. Expresión de Kluckhohn, p. 29. 
48. Citada en la p. XIII del prólogo de Filloux a Linton. Véase también Benedict 1957. 45. 
49. Witt, c. I. 
so. Sauvy, II, XXIV. 
51. Reich, 1932, 126. 
52. Frazer, p. 130, en que hace derivar esas prácticas de una ‘'filosofía un poco grosera” “naciones 
primitivas sobre la naturaleza y la vida”. 
53. Malinowski, 1927,198. 
54. Carr-Saunders llega a decir nada menos que la causa principal del infanticidio es de orden místico (en 
Bouthoul, 1945, p. 141). Misticismo al que no tiene mucho que envidiar el racionalismo “a lo Frazer” de 
Weatherhead y mil otros, que deriva “la vieja noción de pecado en las 
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relaciones sexuales de la superstición” (p. 90). No, fueron causas muy graves las que llevaron a tales 
prohibiciones, aunque ahora, e incluso entonces, se hubieran podido encontrar alternativas menos duras. 
Mucho más realista, el marxista E. Mandel nota sobre las sociedades primitivas “El infanticidio se practica 
corrientemente... Todos estos esfuerzos para restringir el crecimiento de la población no muestran en 
manera alguna una crueldad innata del hombre primitivo, sino más bien el esfuerzo para escapar a una 
amenaza mayor: la desaparición de todo el pueblo por falta de alimentos” (I, 28). Resultándole demasiado 
prosaica y plebeya esta interpretación materialista, Chateaubriand achacaba las enormes purgas políticas 
y matanzas del circo romano a “la falta absoluta de sentido moral” (sic) que era “lo que daba a los romanos 
aquella facilidad de morir que tan insensatamente se ha admirado; en todo pueblo corrompido abundan los 
suicidas” (“Genio del cristianismo”, p. 527); lo que no le priva de alabar a renglón seguido, 
“insensatamente” pues, a los mártires cristianos, que se ofrecían a la muerte por su ideología y moral. . . 
55. A. Lorimer, p. 12. 
56. Malthus, I, V; Véase también Godwin, p. 310; Murdock, 1949, p. 263; Sorokin, 1929, p. 400; Hawley, 
p. 170; Himes, p. 107 y Witt, c. I. 
57. Así, por ejemplo, en las Islas Loyalty, un hombre que habla con una soltera a solas puede ser muerto 
(Crawley, 1960, p. 268). Sólo con este ejemplo ya se puede ver “cuán inocente es la idea corriente de que 
los salvajes dan rienda suelta a su vida sexual. Nada está más lejos de la realidad. Todas las culturas 
imponen restricciones a la expresión sexual, a veces de manera más compleja que la nuestra” (Seward, p. 
84). Ya volveremos sobre este punto importante. Por lo demás, parece casi superfluo notar que en nuestras 
civilizaciones “avanzadas” se considera como deber primordial de la policía evitar posibles 
“inmoralidades” de chicos y chicas (ver, por ejemplo, en Lynd, 1929, c. X). 
58. El ejemplo de los Muria es clásico en doble sentido, el propio y el de la evolución constatada al verse 
atacado por el virus antipoblacionista de la sociedad occidental, que segrega los sexos, aumentando 
entonces la masturbación, criminalidad, etc. (De Marchi, 1965, p. 153). Lo mismo constataba a este último 
respecto M. Mead en Samoa, 1928, p. 112. Sobre los Trobriands, véase Malinowski, 1932, c. III. Por lo 
demás, el autor escribe estas líneas en una Universidad, la de Puerto Rico, donde hay una residencia de 
señoritas para que sigan siéndolo. Y cuando era residente (iba a decir “paciente”) del Colegio Español de 
París, y con otros miembros del Comité de estudiantes planteaba al director la necesidad de una mayor 
apertura, éste respondió: “Si dejo entrar muchachas, ¿para qué estoy yo aquí?” poniendo ingenuamente al 
desnudo la función represiva, malthusiana, de un Estado puritano típico. Ya veremos como Confucio ponía 
como señal de buen gobierno el que hombres y mujeres fueran por lugares separados en la calle, y los 
confucionistas no quieren que ni los esposos pongan a secar sus ropas en la misma cuerda (Gulick, 1961, 
p. 45). 
59. Esta evitación de pruebas de afecto entre hombres y mujeres se extiende a veces a los casados, como 
en el Japón, y a veces más aún a éstos. Así, por ejemplo, de tres insultos que usan los Trobriands: “cohabita 
con tu madre, con tu hermana, con tu mujer”, el más grave es “cohabita con tu mujer”. Malinowski (1927, 
p. 105) describe este hecho como “curioso” e incomprensible; pero no lo es desde el punto de vista 
poblacional, pues la sociedad debe tender a proscribir más lo que más daño puede hacerle, y en una 
sociedad antipoblacionista el cohabitar con la propia mujer es más dañino, por ser más probable hacerlo, 
que con la hermana, y más fecundo que hacerlo con la propia madre. Crawley, (1960, pp. 46 y 49) trae 
varios ejemplos parecidos de esposos a quienes se les prohíbe cohabitar en la casa, o dormir en el mismo 
lecho, con explicaciones “mistificadoras”. Ver Müller-Lyer 1913, p. 91. Un ejemplo de la misma 
mentalidad antipoblacionista subyacente en la misma civilización occidental lo dieron los cátaros, que 
sostenían “que era mayor pecado yacer con su esposa que con otra mujer, porque se hacía ese pecado más 
públicamente y sin vergüenza” (en Koch, p. 120); véase también sobre esto último Borst, p. 180. 
60 Ante esta explicación, no nos parece plausible la apuntada por R. Bastide (1947, p. 227) de que “para 
poder establecer lazos entre la naturaleza y el individuo, hace falta que cese, al menos en parte, el lazo 
social”, especie de aplicación de la sublimación a la sociología. La explicación poblacional nos parece 
preponderante en general para explicar los largos períodos de abstinencia; los cortos pueden deberse a 
múltiples y convergentes circunstancias. 
61 Pena de muerte no sólo para la mujer, sino “incluso” para el hombre. Contrastando sus 
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costumbres respectivas, L. Sonolet escribe: “Entre los blancos, la concepción del niño es lo que da al 
adulterio toda su gravedad. Entre los negros, al contrario, se convierte en una excusa y es la manera más 
segura para que el autor del delito quede en buena relación con el marido” (P. 159). Sobre los quechuas 
tara escribía que según ellos: “los indios de esta edad. . . se multiplicaron muy mucho. . . la gente no cabía 
ya en la tierra. . . las mujeres se casaban vírgenes y doncellas, y la virginidad era tenida por honra. 
Conservábanse así hasta los treinta años. . . y recibían una dote... no se halló una adúltera. . . en la cuarta 
edad se multiplicaron y surgieron guerras” (1973, p. 44). 
62. Nuestra vacilación al utilizar el calificativo restrictivo de “medieval” proviene no sólo de la 
resurrección del artesanado dedicado a fabricar cinturones de castidad, sino a que el puritanismo 
“moderno” llegó a superar incluso la infibulación sudanesa y pedir la amputación del clitoris para impedir 
la masturbación femenina (Guyon, 1959, 180). 
63. Véase Van Gennep, cc. IV y V, y Hunt, p. 115. En China el Libro Ihsin fang decía que“un niño 
concebido durante el día será dado al vómito. Un niño concebido durante la medianoche. . será mudo, 
sordo o ciego. Un niño concebido durante un eclipse solar será quemado o herido” etc. (Gulick p. 147). Y 
quienes crean superfluo el limitar el período de licitud del coito, excluyendo incluso los eclipses, recuerde 
las consecuencias poblacionales del eclipse. . . de electricidad en Nueva York hace pocos años. Esa misma 
sociedad antipoblacionista China es famosa también por su infanticidio, hasta el siglo veinte (Lenski, p. 
269) e incluso en la época de Mao (INCIDI, p. 424), costumbre aún más severamente seguida en el vecino 
Japón (Josué de Castro, p. 280) y que no es tan lejana a las tradiciones europeas (en 1827 se decía que “en 
Lyon el infanticidio era una práctica popular” (ver Chevalier, p. 333) y suramericana (véase el Popol-vuh, 
Recinos, p. 120, y Sumner, n. 326). Sobre el momento requerido como correcto para coitar, Balzac se 
insurge contra el que se den normas, pues lo matan al impedir su espontaneidad (en Epton, 1959, p. 298); 
¡pero esto es precisamente lo que se busca con la regulación! 
64. Malinowski (1927, c. I) muestra el contraste entre otras sociedades, donde la pregnaricia es objeto de 
honor, y la occidental, en que lo es de “embarazo”, de lo que, como de tantas otras cosas, culpaba a 
Malthus Godwin (p. 110), pues por sus doctrinas “una mujer encinta por la calle constituía algo 
verdaderamente alarmante”. Consúltese también Calhoun, II. p. 160. Lo mismo ocurre en algunas regiones 
antipoblacionistas del bajo Congo, en que las mujeres encintas, peligrosas, deben vivir lejos del pueblo 
(Webster, c. II). El nacimiento de gemelos, doble desgracia para estas sociedades, les lleva a matarlos por 
“ser como animales’’ (nacer en forma múltiple), ser resultado de “adulterio” materno, haber tenido 
promiscuidad intrauterina, etc. (Ibidem, p. 74) y Devereux, p. 8). 
65. Lo importante, dice Sauvy sobre esos sistemas mortíferos de “cuidar” los hijos, es no saber qué se 
hace, seguir la costumbre colectiva, en modo que nadie parece personalmente responsable (1957, p. 140). 
Véase también Sade, 1795, c. III. 
66. Bouthoul, 1954, p. 131. Véase Gonnard, p. 122. Ya de Sade, menos sadista en esto que otros, decía 
que “no se debe destruir al hombre para reducir la población cuando él esta llegando a la madurez. Es 
injusto cortar bruscamente los días de una persona ya formada; pero digo que no es injusto prevenir la 
llegada al mundo de un ser que le será inútil” (1795, c. V). 
67. De ahí que cuando en mayo de 1968 jóvenes estudiantes de París escupieron en la tumba del soldado 
desconocido se pudo decir que éste recibió el único homenaje sincero a su memoria, la única protesta a la 
mistificación grosera con que viejos grupos sin escrúpulos le llevaron al matadero. (Servan-Schreiber, p. 
77). Monumento que habría que comparar a los templos y estatuas a la Virginidad, Fidelidad (conyugal), 
Maternidad, etc. que los hombres patriarcales erigieron a sus víctimas femeninas, y que ellas aún 
consideran a veces ingenuamente con orgullo y defienden como timbre de gloria, como compensación de 
su alienación real 
68. Historiadores al menos ingenuos se admiran de la superficialidad aparente con que se declaran y 
terminan las guerras con cualquier pretexto: “Tanto luchar para nada”, dicen. Pero es que olvidan esa a 
menudo primordial y siempre presente función poblacional de las guerras, que no son pues “por nada”. 
La misma frase, absurda desde el punto de vista táctico, de decir que “el primer deber del soldado es morir 
por su patria” (y no el vencer, o hacer que el otro muera por la suya) subraya este papel de brutal sangría 
poblacional de las guerras (Y subrayamos el “subraya” porque se quiere explicar esa frase como una 
incitación al heroísmo: pero en su formulación destaca demasiado el interés (a) social por la inmolación 
del héroe...)- 
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Todo esto servirá de consuelo postumo a aquel soldado colombiano que, al ser preguntado por el 
médico en su lecho de muerte cuales eran los ideales por los que moría, creyó morir inútilmente al no 
poder formularlos (Torres, 1935, p. 35). En cualquier caso, su muerte, dentro de ese sistema, era válida. 
Recordemos también que “Collot, d’Herbois y Carrier propugnaron ejecutar de doce a quince millones de 
franceses para reducir la población. ‘Dejad que la guillotina actúe en toda la república -escribió Guffroy- 
cinco millones de habitantes bastarán para Francia’ ” (Duncan, 1929, p. 340). 
69 Véase la discusión respecto a las diferentes ventajas relativas de matar a su padre que exponemos en “El 
des-cubrimiento del hombre”. Entre los gitanos de varios países, “los viejos,para no ser una carga para la 
tribu, se matan, mientras que el grupo reunido canta una canción melancólica: “ ¡Cae! ¡cae! el mundo 
crece; hay que dejar lugar a las generaciones jóvenes” (Numelín, p. 327). 
70. En Argentina los indios ranqueles atribuyen cualquier mal que les sobrevenga a alguna vieja, que sus 
parientes deben eliminar (Mansilla, p. 179). 
71. Sobre este aspecto del monoteísmo, ver nuestro trabajo “El problema del monoteísmo y del 
politeísmo”. 
72. Esto da la clave para entender el por qué los candidatos a mártires buscaran directamente la muerte, 
insultando más que intentando convencer, a sus adversarios paganos, musulmanes, etc. 
73 Durkheim, “El suicidio” p. II, IV. Véase el Popol-vuh (Rednos, p. 190, 206, etc.). 
74. Montano, p. 24. 
75. Bianco, p. 124. 
76. V. Gutiérrez de Pineda, p. 66). 
77. Véase por ejemplo Taylor, p. 242 y Zabala, p. 813. 
78. Como entre los Siwans, de Africa (C. S. Ford, p. 130). 
79. P. 18. 
80. Véase en C. S. Ford, o en Kinsey o Hunt, p. 115. 
81. Carta a los Romanos, c. I. 
82. Westermarck, 1908, p. 466ss. Pronto quizá, para combatir la homosexualidad, no le bastará al 
cristianismo defender la prostitudón como “mal menor” (San Agustín), sino que se hará trovador del amor 
femenino anal, como por explídtas razones poblacionales propugnara Sade en la Francia revolucionaria 
(“Filosofía de la alcoba”, c. v) y parece adoptaron los mochicas preincáicos (Larco, p. 112). Las mismas 
tendendas manifiesta Quevedo en una España sagradamente hambrienta (y no sólo de oro) al escribir 
“Gracias y desgracias del ojo del culo” (p. 45). 
83. Hablamos aquí de la homosexualidad compulsiva y exclusiva, no de la que es la expresión normal de 
la naturaleza bisexual del hombre. 
84. La masturbación, de la que es un contrasentido biológico decir que puede ser físicamente excesiva 
(como pretenden ciertos reaedonarios disfrazados de médicos) lo es sin duda socialmente, siendo expresión 
de la miseria sexual de esta civilizadón (W. Reich, I, VI), que está hecha como para masturbarse (D. H. 
Lawrence, 1948, p. 148), como para la prostitudón, aunque astutamente prohiba ambas manifestaciones 
imperfectas de la vida sexual que sólo algunos avanzados. . . reformistas han defendido en su forma actual, 
como Restif de la Bretonne para la prostitución y Brown-Séquard, en una célebre alocudón a sus 
compañeros de la Academia Francesa, para la masturbación (Giraud, p. 24), según una tradidón ya secular 
en ese país, en donde añejos escritores erotistas habían alabado la facilidad, simplicidad y seguridad, 
incluso respecto al contagio venéreo, de la masturbadón (en Berry, p. 252). 
85. Sobre el “Bundling”, véase por ejemplo la obra de H. R. Stiles y Calhoun, I, p. 129. 
86. Los cátaros sostenían que “abrazar a las mujeres y tenerlas apretadas contra sí era, mientras no se 
consumara el acto carnal, un hecho muy meritorio, pues demostraba un espíritu de valor y abstinencia, y 
un gran amor de Dios, y que era la prueba de que ambos protagonistas eran decididamente virtuosos” 
(Taylor, p. 117). Véase Rougemont, p. 80 y Hunt, pp. 99 y 142. 

Fuera del ambiente herético, Castiglione exalta la virtud de aquella joven que estuvo seis meses 
durmiendo desnuda con su novio sin “ceder” (p. 178). Por lo demás, la condenadón de los cátaros parece 
que no ha sido renovada hoy día, pues ciertos sacerdotes católicos recomiendan el “abrazo reservado”. 
Afortunadamente para el Abbé Oraison & Cía. ya se abolió la inquisición, que quemaba más aún que esas 
prácticas que recomienda, al parecer de oídas. Lo mismo vale 
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para predicador de la “infancia espiritual. . . sexual”, Dr. Chauchard. 
87. Arciniegas, p. 61; véase Barrobero, p. 8. 
88. En la más reciente publicación al respecto de la investigadora Parca se manifiesta la pervivencia de 
estos modelos culturales hasta nuestros días. 
89. En etapas aún más “refinadas” de este proceso no es siquiera necesario que haya una falta, sino la 
mera sospecha de la misma es suficiente: el juicio legal se substituye por el “juicio de Dios” que elimina 
a los culpables. . . de ser demasiados (véase Vico, 1744, IV, p. 106-7). Algunos ingenuos, como vimos con 
R. Reuben, se asombran de la facilidad con la que esos sádicos subieron al poder, y se maravillan de que 
el pueblo no se rebelara contra ellos. Pero en realidad ellos fueron (en ese sentido restringuido, pero real) 
salvadores de su patria sobrepoblada, donde el sadismo se hace universal. El verdugo es entonces un héroe 
popular (Chevalier, p. IX); la Inquisición es querida por el pueblo, como puede reivindicar el conservador 
Menendez y Pelayo (1954, VIH, p. 20). Hitler mismo fue votado masivamente. No se debe esto a un 
reaccionario “instinto de la muerte” freudiano, sino a causas sociales bien claras y combatibles por medios 
menos costosos. Véase también Relgis, p. 204. 
90. Prototipo clásico de estos códigos asesinos es el de Dracón, que prescribía la muerte incluso para las 
faltas más pequeñas, diciéndose de él que estaba escrito con sangre (Plutarco). Otro ejemplo elocuente es 
el de la increíble crueldad en los castigos entre los mochicas del Perú preincaico (Larco, p. 124) o en Tahití, 
como explica Danielsson (1954, 49), es decir, concluiríamos con Bouthoul, que a nuestro conocimiento es 
quien mejor ha tratado este punto, que “el derecho criminal juega en este caso no ya un papel social y 
moralizador, sino un papel demográfico” (1954, p. 342). Desde ese punto de vista no es irónico, como 
creía el filósofo del siglo XIX, decir que “la sangre y la crueldad son el fundamento de las cosas buenas” 
(Von Hagen, p. 171, sobre los sacrificios humanos de los mayas). 
91. Véase Sade, 1795, c. III y V, en donde dice: “el pueblo más libre es el más amigo de matar”; y cita el 
“curioso privilegio” que narra también Epton (1959, p. 52) de que las mujeres pueden salvar al criminal 
ofreciéndose para casarse con él en Francia, y que encontramos en “Nuestra Señora de París” de Víctor 
Hugo. Los códigos de América del Sur, reliquias de épocas de escasa población, son también lenientes, 
pero por el extremo opuesto: no porque no juzgaran muy malo el homicidio en una población escasa, sino 
para que no se repitiera el mal perdiendo otro miembro de la sociedad. Al límite, algunas tribus esquimales 
castigan al asesino a ocupar el lugar social y conyugal del asesinado, aplicación más correcta del “ojo por 
ojo y diente por diente”: “brazo por brazo y... órgano por órgano” (Véase ejemplos en Ruth Benedict, 
1957, 236 y Briffault, c. XVI). 
92. Introducción a la “Utopía” de Tomás Moro. 
93. Swift escribió ya un ensayo tragicómico al respecto. Véase la bibliografía. Fourier decía que ‘tel 
hombre social se rebaja hasta el nivel de los insectos cuando crea hormigueros de niños que se verán 
obligados a devorarse los unos a los otros por el exceso de número; no se comerán corporalmente como 
los insectos, los peces, las bestias feroces, sino que se devorarán políticamente por las rapiñas, las guerras 
y las perfidias” (1937, p. 401). 
94. Información aparecida en el diario “Novedades” de México el 20 de enero de 1966. Véase también al 
respecto el libro de René Dumont “Nous allons a la famine”. 
95. Mirabeau, citado por J. J. Spengler, 1942. 131. 
96. Sipperstein, 1930, 17. 
97. Las orgías, en efecto difieren del “puro relajo” mítico que concibe con horror envidioso nuestra 
sociedad, como una especie de anarquismo o ateísmo sexual. Lo que más se aproxima a ello es la relación 
“mariposeadora” (Fourier) de los Trobriand o los Muria, y en estos últimos tiene función antipoblacionista, 
como nota Marchi. La orgía, por el contrario, es de carácter poblacionista y se basa en los datos de 
experiencia, hoy comprobados estadísticamente, de que la estimulación colectiva aumenta el apetito 
alimenticio y sexual (H. Ellis, 111, X), no siempre muy desarrollado en malas condiciones físicas, según 
estudiamos en otro lugar, y da además nuevas oportunidades de concepción a personas infértiles con el 
cónyuge habitual. Se le podría añadir el efecto sociomoral (también de tendencia poblacionista) que le 
atribuye M. Mead, de dar mayor estabilidad a las relaciones conyugales monógamas habituales, al 
proveerlas de una válvula de seguridad, un desahogo periódico, lícito y limitado (algo así como la 
prostitución en nuestra civilización, método sin duda más costoso c inadecuado incluso para la salud). 
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98. Westermarck, 1903, VII, sobre la actitudes de muchas mujeres indias al respecto. “En sociedades 
primitivas,-escribe Briffault (c. XXVI)-, el concepto de virginidad es casi desconocido, y cuando se les 
pide üna palabra para describirlo, los congoleses no piensan en ninguno como más apropiado que el del 
“mentalmente defectuosas’’. Entre los Basoga-Batamba de Uganda, la virginidad de las mujeres en edad 
de casarse es considerado casi como un crimen”-Véase Margold, p. 65. Compárese ésto con las costumbres 
de las sociedades antipoblacionistas, en donde las vestales romanas o incaicas eran matadas si perdían su 
virginidad, o donde, interiorizando ese castigo, mueren espiritualmente si la pierden, excepto en 
circunstancias especiales (catolicismo) o siempre (cataros; véase en Koch, p. 44 el testimonio de una 
muchacha “pura” que decía que si perdía su virginidad se condenaría). 
". Así en algunas partes de Africa. Véase Torres, 1965, p. 70. 
,0°. Si el patriarcado es fuerte, se puede dejar para conservarlo la diferencia de edad, pero si la coyuntura 
pide muchos hijos entonces puede exigirse al marido anciano que dé un compañero joven a su esposa para 
que le haga muchos y fuertes retoños, como una ley espartana atribuida a Licurgo (Hartlang, 1, p. 322). 
,01. Estudios recientes muestran que, estadísticamente hablando, el rendimiento per capita de las mujeres en 
régimen polígamo es menor que en régimen monogámico, pero que el “producto nacional” global es 
evidentemente mayor que si quedaran solteras las demás. 
1O2_ véase, sobre los Trobriands, el testimonio de Malinowski, 1932, c. X. 
,03 véase Lévi-Strauss, 1949, p. 48. 
104 “Cuantas más mujeres hay, más hay para comer” dicen los pigmeos (Lévi-Strauss, 1949, p. 48, con 
otros testimonios). La misma mentalidad la encontramos en la época patriarcal en la Biblia. 10s. B. Franklin, 
estudioso de problemas de población, sólo irónicamente podía hablar.de “El Extraño Caso de Polly Baker” 
quien, a principios del siglo XVIII bostoniano, acusada de tener cuatro hijos sin padre, fue absuelta y 
esposada por el juez, quien partió a la frontera para tener más con ella (Zimmerman, p. 691). Véase en esta 
línea y país, A. Smith, I, VIII. Se nota en las sociedades antipoblacionistas una actitud contraria, teniendo 
“por razón profunda e inconsciente la preocupación del equilibrio demográfico” (Bouthoul, 1954, p. 136). 
106. Así, por ejemplo, los Arapesh, según, M. Mead, 1928, passim. Se sigue aquí la regla general de que 
el sexo dominante (el hombre casi siempre) interviene tanto más en una actividad cuanto más apreciada es 
ésta socialmente. 
107. “Ha pasado la época de los héroes: entramos hoy en la edad del buen sentido. . . Reducir en dos horas 
una gran masa de hombres a su octava parte por la acción del cañón: he ahí el heroísmo antiguo y pasado. 
Por el contrario, multiplicar en pocos días una población pequeña, es el heroísmo del estadista moderno” 
(“El crimen de la guerra, c. XV). 
ios véase Spencer, 1893, I. c. XIII. 
109. Véase E. Durkheim, “El suicidio”, Parte II, c. II. 
110. Tan alejado es esto de la mentalidad occidental, que se decía que eran representaciones de 
“pecadores”, como Adan y Eva, las estatuas eróticas de los templos hindúes. Max-Pol Fouchet nota para 
combatir esta opinión la alegría de esos “pecadores” (L’art amoureux des Indes, p.12). Sobre este tema ver 
nuestras observaciones entre religiones optimistas y pesimistas en “El des-cubrimiento del hombre”. 
,H. Obsérvese aquí también que, como en el caso del dragón, el rito actúa de por sí en di sentido deseado, 
puesto que el coito lleva de por sí a más fecundidad y esta trae en esas circunstancias más prosperidad por 
parte de la reproducción, si no de la producción. 
,12. Véase por ejemplo el libro del Génesis, c. XXXI. 
,13. Demos sólo un ejemplo contemporáneo, del grupo más católico de la catoliquísima Colombia: 
“Antioquia ofrece una prostitución de amplio funcionalismo. Constituye un rasgo de tal manera 
característico, que cuando se visitan distintos sectores de las avanzadas de la colonización rural antioqueña, 
la estructura de los pequeños improvisados poblados de frontera, ofrecen la presencia simultánea de una 
capilla, una plaza de mercado, las viviendas de las familias de los colonos y el barrio de tolerancia. Va la 
prostitución camino adelante con la familia de esta estructura legal católica, como su iglesia, como su habla 
peculiar. . .”(V. Gutiérrez de Pineda, p. 287; véase p. 289). En la capital de esa región, Medellín, otro 
estudio contemporáneo calcula una prostituta para 12 adultos varones (Hagen, p. 80). Y aún se nos achacó 
ahí de fomentar la prostitución con una 



EQUILIBRIO ECOLOGICO Y VIDA SEXUAL 63 

campaña de control natal, siendo así que en el mundo entero ambos factores están inversamente 
relacionados. La fe es verdaderamente ciega. . . excepto para defender sus intereses. 
114.Gulick, 1961, p. 274. 
,1S. Véase Godwin, p. 420. 
116. En Silva, 1963, p. 76. 
117. Sirviéndole este argumento malthusiano para defender el celibato eclesiástico. Véase Halbwachs, 
1938,27. 
118. Malthus, I, I. Un anónimo de Amsterdam escribía en 1756: “Cuando más se aumenta en una 
sociedad la comunicación entre los sexos, más aumenta la locura de la nación y por consecuencia más 
límites se ponen a la propagación general. Compárese el estado de la población de mil graves alemanes 
que no conocen otra ley en el himen que el mismo himen, con un número igual de nuestros galantes 
franceses, y se sentirán las consecuencias que tiene para el Estado político el que una nación sea más 
alegre que otra” (en Chevalier, p. 305). No le resulta pues difícil a Malthus, neto poblacionista (ver por 
ejemplo 1798, p. 109) sacar su defensa racional de la virtud, castidad, represión sexual: “Esos 
razonamientos muestran que la virtud de la castidad no es, como algunos han supuesto, un producto 
artificial de la sociedad, sino que tiene los fundamentos más sólidos y reales en la naturaleza y en la razón, 
ya que al parecer es el único virtuoso de evitar el vicio y la miseria que resultan tan a menudo del principio 
de la población” (IV, II). En los períodos de penuria, en que la despoblación se hace real (aunque fuera 
antes causada por sobrepoblación: las muertes masivas cambian rápida y radicalmente la situación) se 
imponen con relativa facilidad las instituciones sexofóbicas, tanto por parecer razonables entonces, 
cuanto, también, porque la penuria misma, el hambre crónica, debilita el impulso sexual, y la misma 
duración del período de vida en que se siente. 

La conclusión lógica, en sentido contrario puede llevar a la misma institución sexofóbica: así Graunt 
sostenía que “se ve la razón por qué la ley es, o debiera ser, tan estricta contra fornicaciones y adulterios; 
porque si hubiera una mayor libertad general, la humanidad aumentaría tan poco como, a lo más, los 
zorros” (Stangeland, p. 141). “No crece la hierba -diría BertiUón- donde todo el mundo pasa” (en 
Westermarck, 1903, c. VI. De ahí los intentos de “moralizar” a los esclavos negros, estimulando la 
formación de familias para aumentar su número (Westermarck, mismo lugar), espectáculo no menos 
edificante que el de los fascismos del siglo veinte fomentando las familias numerosas. Claro está que 
desde el punto de vista pobladonal, también esta “moral” tiene sus quiebras, y, por ejemplo, la 
imposibilidad de divorciarse, retrayendo a muchos del casarse, disminuye la población, como notara ya 
Argenson (en J.J. Spengler, 1942, p. 74). 
119. El mismo Mandeville creía que la virtud arruinaba, pero despoblando, por falta de lujo, burocracia, 
etc. de modo que ya no puede darse ocupación ni a una centésima parte de la población, lo que crea 
problemas incluso para la defensa nacional. Véase toda su celebérrima fábula. 
120. En Stangeland, p. 328. 
121. H. Spencer, 1893, I. p. 461. 
122. Véase al respecto las obras de Pearl, Calhoun, Morris, etc. 
!23. Quartare, p. 784. 
124. Vogt, p. 82. 
125. Myrdal, 1941, c. I. 
*26. véase Zilbourg, p. 282. 
127.Danielsson, 1954, p. 170ss. 
*28. De ahí que se reconozca más “incluso” “El problema sexual en las cárceles”, como el libro de este 
título del argentino Elias Neuman en donde se fundamenta con razones poblacionistas “a lo Alberdi” esa 
exigencia humanitaria (p. 62). Recuérdese lo dicho antes sobre el castigo de los criminales. W. Petty, por 
ejemplo, para fomentar la población, proponía se condenara con esclavitud y no con muerte a los 
criminales (Stangeland, p. 145). Ya Suetonio recordaba el valor poblacionista de la liberación de los 
esclavos (Chevalier, p. 482). 
129. véase la nota 91. 
,3°. No llegaron a aumentar la natalidad, en ningún momento, ni en el 25%, cuando desde el punto de vista 
biológico podría haber aumentado más del 150%. 
I31. Diálogos de Confudo, 13, 9. Con todo cualifica la cantidad de pobladón, e incluso propugna un 
poblacionismo sólo indirecto: “si no hay discordias, el pueblo será numeroso” (ibidem, 16, 1). 
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132. “Le parecía sorprendente -escribía Xenofonte- si un hombre, siendo pastor de un rebaño, y 
disminuyendo su número y calidad no debiera confesarse que era un mal pastor; y más sorprendente aún 
si un hombre, convirtiéndose en gobernador de una ciudad, y disminuyendo el número y calidad de ellos, 
no debiera sentirse abochornado y consciente de ser un mal gobernador” (Zimmerman, p. 288). 
,33. En Becker, p. 310. 
134 I. VIII. 
135. p. 142. “Ningún país en que florece la población y crece puede estar bajo un mal gobierno”. 
136. Diderot hace decir a su tahitiano, para comparar las costumbres de los dos pueblos: Francia, “¿puede 
alimentar más/gente/de laque tiene? nuestras costumbres son mejores que las tuyas” (1957, p. 1006). 
Véase Touchard, p. 407. 
137. Quien escribe en su “Política del contrato social”: “¿Cuál es el mejor signo de que /los ciudadanos/se 
conservan y prosperan? El número de ellos. No vayáis pues a buscar a otra parte ese signo tan discutido. . 
.” (p. 131). 
138. Malthus II, VIII. 
,39. Pues Alberdi no lo entendía en el sentido de hacer parir más —lo que entonces era impracticable, 
estando la natalidad casi al máximo—sino de hacer inmigrar más, y para ello organizar mejor el país, en 
modo a hacerlo atrayente, (véase ejemplo, p. 107 y 199). 
14°. Pues no sólo no corresponde al sentido de Alberdi, sino que sería demasiado poco el proporcionar el 
control natal que pide la población para poder calificar de bueno a un gobierno; poco, pero ni eso hace el 
gobierno colombiano, ni otros. . . 
141. Bouthoul, 1958, p. 25; sin que faltaran antes ejemplos esporádicos y locales de este fenómeno, como 
notara Malthus en su primer ensayo, p. 111. 
142. Marcuse, 1963, p. 51 
143. Así Platón recomienda descaradamente mentir a la gente para imponer el orden social que le parece 
oportuno (República, p. 250). Los escritores antiguos son muchas veces más instructivos porque, dado el 
analfabetismo de las masas y la inexistencia de partidos de oposición, descubrían más sus verdaderos 
intereses. 
144. Laotse, p. 56. Ya hemos visto la justificación de los “vicios” para que se equilibre la población. 
También muchos justifican, por la necesidad de un sacrificio poblacionista, la imposición de regímenes 
irracionales, fascistas. Así Secretán, hablando de la baja de natalidad europea, le opone-el poblacionismo 
fascista, “la irreflexión, la ingenuidad de las masas que quieren ser engañadas para ser dominadas es quizá 
una condición del orden social” (p. 33). 
145. Diderot, 1957, p. 1027. 
146. Véase “Mitos y sociedad”. 
147. Masseyeff, p. 30. 
148. Muy injusto nos parece con todo el mantener hoy instituciones poblacionistas junto con las 
antipoblacionistas; porque si bien hemos analizado, más explícitamente que a nuestro conocimiento se 
haya hecho nunca, la necesidad de estas contradicciones, de esta dialéctica, hoy día, en que la naturaleza 
es “poblacionista”, el perpetuar esa duplicidad de legislación revela ya una contradicción social, clasista, 
no ya “natural”: es decir, sólo la ultrarrepresión explotadora de algunos grupos explica la pervivencia de 
ese dualismo en política sexodemográfica. 
149. Se recordarán al respecto las observaciones de R. Benedict en su “El hombre y la cultura” y de T. 
Veblen en su “Teoría de la clase ociosa”. 
iso ya hemos citado el ejemplo de Ullerstam. En nuestro estudio sobre “El des-cubrimiento del hombre” 
analizamos detenidamente un aspecto de esta evolución reformista: el nudismo. Por lo demás, la mayor 
tolerancia hodierna en el campo sexual es en definitiva muy limitada en sus horizontes, sin admitir, por 
ejemplo, las culturas “matristas” (Taylor, p. 331). 
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CAPITULO III 

HAMBRE Y SEXUALIDAD 

Alimentación y carácter individual y social 

En el capítulo segundo hemos analizado los efectos sociales del hambre, es decir, la 
influencia que la escasez de alimentos tiene en las instituciones. Aquí nos preocuparemos de 
analizar las influencias biológicas del hambre en el comportamiento sexual humano. 

Todas las civilizaciones han reconocido la influencia que tienen los alimentos para moderar 
el comportamiento general de las personas que los ingieren. Baste recordar la abstención de 
ciertos animales considerados como “impuros”, como el cerdo en el caso de los escitas 1 o de 
los judíos 2 o el perro en el hinduísmo3, y la ingestión de otros que transmitían sus virtudes al 
comensal: así el del animal tótem, la antropofagia ritual para apoderarse de las cualidades del 
devorado, o incluso la teofagia que encontramos en religiones como la azteca y la cristiana 4. 
Y, aunque no del modo místico con que entonces se concebían, la ciencia moderna va 
descubriendo el fondo real de esa intuición primitiva 5. 

Desde un punto de vista antropológico, Morgan pudo dividir los pueblos según el tipo de 
alimentación preferente. Ya dentro de los grupos pequeños, las distinciones alimentarias 
pueden servir para distinguir a los miembros de una tribu 6, hasta el punto que el tomar, incluso 
por inadvertencia, una comida destinada a otra persona de posición diferente puede causar la 
muerte por sugestión al comprender que se ha quebrado el tabú 7. Diferencias de modalidad en 
el consumo.de un alimento separan también mucho, como hoy el comer con la mano, con 
palillos o con cubiertos: así son en esos grupos por ejemplo las diferencias de “Lo Crudo y lo 
Cocido” 8, que ha sido frecuentemente el signo que marcaba el propio concepto de civilización 
o salvajismo, como otras veces lo era el comer cocido si delgado, asado si gordo 9, o el no 
comer al mismo hombre. Y el (pre)juicio es, aun aquí, recíproco, es decir: hay caníbales que 
estiman falta de piedad no comerse a sus padres, que es una “barbaridad” dejar que se pudran 
los cadáveres 10, o una “salvajada” matar a tanta gente como en las guerras mundiales. . . sin 
tener ni siquiera el motivo de comérselos 11 .Ni faltan personas tan civilizadas (según nuestros 
cánones) como Sumner que estiman que exageramos en esa “distinción”, y que nosotros somos 
pues así víctimas de tabús irracionales, bárbaros, al respecto 12. Lo cual sea dicho para 
fomentar, no ese con 



66 MARTIN SAGRERA 

sumo, que criticamos en otro lugar, sino la difusión del tan necesario —para nuestro tema y 
para todo— relativismo cultural 13. 

Pasando a tipos de civilización más complejos que los anteriores, se puede afirmar en lineas 
generales que los pueblos nómadas y las clases dirigentes de las grandes civilizaciones han sido 
carnívoras y las civilizaciones campesinas hervívoras. Esta división cultural y social de la 
alimentación ha venido a perpetuar en las llamadas grandes civilizaciones formadas por las 
invasiones nomádicas sobre civilizaciones campesinas 14 la distinción entre culturas y clases, 
por coincidir en sus grandes rasgos la alimentación carnívora de los grupos “superiores” 
invasores, con una mayor capacidad alimentaria, un mayor número de proteínas “nobles” (como 
se dice aún hoy día, recordando el origen social de la distinción), mientras que las dietas más 
pobres de las clases “bajas” contribuían a mantenerlas en la sujeción, creándose así a lo largo 
del tiempo verdaderos grupos “raciales” que la inmovilidad geográfica y social ayudaban a 
diferenciar. 

T. Veblen hace un penetrante análisis general de este fenómeno en su obra “Teoría de la 
clase ociosa” 15, y Cairel la describe así: “Los jefes se han atribuido siempre una alimentación 
diferente de la de los esclavos. Los que conquistan, mandan y combaten se nutren sobre todo 
de carnes y de alimentos fermentados, mientras que los pacíficos, los débiles, los pasivos se 
contentan con leche, legumbres, frutas y cereales. Nuestras aptitudes y nuestro destino 
dependen, de una manera significativa, de la naturaleza de las substancias químicas que 
cooperan a la síntesis de nuestros tejidos. Es posible dar ciertos caracteres de modo artificial a 
los hombres, como a los animales, sometiéndolos, desde su niñez, a una alimentación adecuada” 
16. Y, en completa armonía con sus tendencias fascistas, se atrevía a añadir: 
“Los que hoy son proletarios deben su situación a defectos hereditarios de sus cuerpos y de sus 
espíritus. De la misma manera los campesinos se han quedado pegados voluntariamente a su 
tierra desde el Medievo porque no poseen el valor, el discernimiento, la resistencia, la 
imaginación y la audacia que les haga aptos para otro género de vida. . . . Hoy es indispensable 
que las clases sociales sean cada vez más clases biológicas. . . Los pueblos modernos se pueden 
salvar desarrollando los fuertes, no protegiendo a los débiles 17. 

Claro está que frente a este derechismo cabe también, y por desgracia se ha dado con 
frecuencia, un izquierdismo biológico, que niega toda importancia a la selección biológica, 
hereditaria, sexual, a la natalidad diferencial, etc., atribuyendo todas las diferencias observables 
a meros factores sociales con lo que se imposibilita la comprensión y solución de esa parte 
importante de los problemas humanos. Porque, quitadas las exageraciones, queda no poco de 
verdad en estas afirmaciones de diferencias biológicas por clases, diferencias que han sido 
demostradas cuantitativamente por autores como Nicéforo 18 y que no pueden menos de ejercer 
una notable influencia —aunque en sus modalidades nos sea, como todo lo refernete a esta 
materia relativamente desconocida—en la formación de la personalidad individual y colectiva. 

Más aún que las diferencias cualitativas señaladas en la alimentación fue la diferencia 
cuantitativa, en el comer o no para saciar su hambre, la que contribuyó a modelar los caracteres 
que posibilitaron la pervivencia de las sociedades de clases, distinguiendo los amos “gordos” 
de los siervos “delgados” 19. Bien conocido es que para “domar” a los animales rebeldes se les 
somete a dietas carenciales, como ellos mismos hacen entre sí. En una de sus novelas Pío Baroja 
dice: “La Naturaleza es muy sabia. . . da al rico el espíritu de la riqueza, y al pobre, el espíritu 
de la miseria. Tú sabes cómo se hacen abejas obreras; se encierra a la larva en un alvéolo 
pequeño y se le da una alimentación deficiente. La larva en ésta se desarrolla de una manera 
incompleta; es una obrera, una proletaria, que tiene el espíritu de trabajo y de la 
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sumisión. Así sucede entre los hombres, entre el obrero y el militar, entre el rico y el pobre** 
20. 

A nivel internacional, Josué de Castro explica también este fenómeno fundamental de las 
sociedades históricas: el no comer lo suficiente es el “fenómeno que explica también la falta de 
toda ambición y falta de iniciativa de esas poblaciones, verdaderamente al margen del mundo. 
No hay que buscar en otra parte el origen del conformismo chino 21 del fatalismo de las castas 
inferiores de la India 22, de la alarmante imprevisión de ciertas poblaciones latinoamericanas. . 
. la tristeza del indio mejicano, por ejemplo, es una consecuencia de su parca y deficiente 
alimentación a base de maíz, que ni el pulque, con su fuerte dosis de alcohol, consigue superar. 
La célebre alegría y jovialidad del pueblo francés es, por el contrario, un producto de su abun-
dante alimentación” 23. 

Política y religión del hambre 

Se comprende pues que las clases explotadoras hayan llegado a establecer verdaderos 
“pactos de hambre”, como se decía de Luis XVI, no sólo para enriquecerse con la especulación, 
sino para mantener el pueblo en la sumisión, diciendo como Foulon que “hay que segar Francia” 
y que “si tienen hambre, que pascan hierba. ¡Paciencia! Si soy ministro les haré tomar avena 
como mis caballos” 24. ¿No habían ya hecho observar los “economistas” de la corte que en los 
años de abundancia de pan los mozos de granja se tomaban insolentes? 25 

También las religiones han comprendido muy bien el valor que tiene el ayuno (cuantitativo) 
y la abstinencia (cualitativa) para dominar el espíritu prometéico, la dignidad del hombre, y 
humillarlo y rebajarlo a someterse alienado a las fantasías creadas por su imaginación debilitada 
y febricitante. La India, el país vegetariano de las vacas y monos sagrados, el país de los yogi y 
de las grandes hambres, no es sólo casualmente el país religioso por excelencia 26. El medievo 
europeo, con sus rigurosos ayunos y abstinencias dobladas con sus múltiples hambres 27 fue una 
época muy religiosa, entre “una apatía letárgica o desesperada y un intenso furor místico” 28. En 
el siglo veinte, no cabe duda que Suramérica será menos religiosa el día que consiga mejorar su 
nivel alimenticio 29. Ya personalidad tan poco sospechosa en este sentido como Santa Teresa de 
Avila decía a aquella de sus monjitas que le declaraba tener visiones que comiera más, aunque 
no practicaba esa receta. 

La religión proyecta en el más allá la imagen del presente: tal y como ahora, en las religiones 
de amos: y así en China se pensaba que el señor seguía sobreviviendo por el “gran número de 
esencias vitales” que había tomado con la carne, forma mítica del alma con contenido 
alimenticio 30, mientras que en las religiones de esclavos, donde esta imagen del más allá está 
invertida, con espíritu de revancha y venganza (Hegel, M. Weber) los que aquí pasaban hambre 
allá se hartarán en el cielo y los gordos pasarán hambre en el infierno 31. 

El hambre es pues, desde el punto de vista de sus efectos orgánicos, muy reaccionaria, 
porque fomenta un espíritu de sumisión contribuyendo a interiorizar la alienación, a hacer de 
los grupos humillados grupos humildes. Añadamos que éste y no otro es también su efecto 
social, institucional, contra muchas interpretaciones simplistas, que confunden, para emplear 
las palabras de Víctor Hugo, la revuelta de Massaniello con la revolución de Espartaco 32; 
aunque desde el punto de vista de la clase en el poder, revolución y revuelta puedan ser 
idénticas, por amenazar ambas su poderío, de hecho la primera acerca más al pueblo al poder, 
mientras que la segunda 
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pone en él a élites frecuentemente aún más reaccionarios. Si, como dice Paul Radin 33, el 
hambre unifica las sociedades primitivas, pues en ellas todos están igualmente afectados por la 
crisis, pero “desintegra” las sociedades de clases al padecerla diferentemente cada una de ellas, 
esta desintegración no podrá entenderse en el sentido moderno de “revolución” 34. En rigor una 
carestía alimentaria momentánea puede ser sí la chispa que prenda un terreno abonado para la 
revolución, pero la desnutrición física crónica de que aquí hablamos quita las energías y lleva 
a vender la libertad por pan, como ya notara Marat 3S, por salvar la piel, como diría Malaparte; 
presas fáciles del fascismo, esa debilidad biológica les impulsaba a sentirse protegidos, a darse 
a una autoridad 36. 

Observemos quienes han sufrido esta hambre y sus consecuencias caracteriales. Entre el 
campo y la ciudad, a primera vista parecería lógico que el hambre la sufrieran más los que están 
más alejados de los alimentos, es decir, los ciudadanos. Pero esta lejanía geográfica se ha 
encontrado compensada por la prevalencia política de los ciudadanos, que, aunque divididos 
entre sí en múltiples clases, se han ligado en una unión sacrée siempre que se ha tratado de 
explotar al campesino, al que no se consideraba como “hombre”, definición que comprendía 
sólo al ciudadano (así, explícitamente, en Aristóteles), sino como un animal más o menos 
domesticado al servicio del ciudadano, un “instrumento parlante” (definición de esclavo por el 
mismo señor31, Había que arrebatarle siempre por las buenas (economía) o por las malas 
(milicia) todo lo que no fuera indispensable para que se le pudiera seguir explotando. Un pro-
verbio japonés describe bien esta política: “los campesinos —dice— no deben ni vivir ni morir” 
38. La explotación era tan perfecta que en tiempos de carestía hasta las ratas del campo iban a 
la ciudad para poder comer algo. 

Se comprenderán pues las famosas descripciones de los campesinos europeos en el siglo 
XVIII, de Vauvan o de Marsillon 39, en donde, empobrecidos por el hambre, se les confunde 
con extrañas y monstruosas especies de animales. También Malthus demistifica la imagen 
idílica literaria del campo y nota “las frecuentes dificultades de crecimiento que sufren los hijos 
de los campesinos, y lo mucho que tardan en alcanzar su madurez 40. En ese período de 
comienzos de la industrialización la situación de los campesinos, como la de los esclavos, es 
aun mucho peor, sufre un notable empobrecimiento absoluto, pues se les empieza a exigir un 
impuesto creciente —y no en productos, sino en moneda— para satisfacer las necesidades 
crecientes de sus señores, cada vez más numerosos por aceleración del crecimiento natural de 
esa clase y por sus crecientes gastos, ante un mercado ilimitado que se va formando. 

Con el tiempo el imperialismo trasladó esta explotación a las naciones campesinas, a los 
pueblos proveedores de materias primas, que sufren hoy en toda su intensidad esa hambre 
cuantitativa y cualitativa, a veces en progresión neta —pauperización absoluta— que tan bien 
ha sido descrita y denunciada por Josué de Castro. De tal manera que si en el siglo XIX los 
autores suramericanos, como Sarmiento o Díaz Castro en Argentina y Colombia 
respectivamente, podían deplorar el hambre europea, que llegaba a impedir el poder trabajar a 
los hombres y obligaba a prostituirse a las mujeres, fenómenos desconocidos en Suramérica de 
la época 41, en nuestros días el fenómeno se ha invertido, consiguiendo aquellos países europeos 
exportar sus problemas políticos y económicos a los países “nuevos” (en tenerlos) 43, gracias 
en buena parte a la complicidad de oligarquías “nacionales” 44. 

Subrayemos, a nivel de las clases y países campesinos, el grave problema que plantea esa 
sumisión creada por el hambre y desnutrición crónicas, que dificulta su toma de conciencia 
política, necesaria para vencer ese mismo hambre. Así el católico Le Bras nota que el 
campesino de hoy es generalmente más dócil respecto a la Iglesia, 
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y atribuye esto al feliz (sic) hábito de sumisión a los imperativos de la naturaleza; es decir, 
intenta hacer aparecer como natural lo que se debe a fuerzas sociales; mistificación tanto más 
vergonzosa cuanto que él sabe muy bien que el cristianismo primitivo encontró mayor 
oposición en esa clase, entonces sometida a mayores “imperativos de la naturaleza” de lo que 
lo es aún hoy. Pero no le interesa se comprenda que la religiosidad cristiana hoy día, como en 
su día el paganismo romano, sobrevivía sólo en las zonas más alejadas del progreso, ni tampoco 
la conexión existente entre el auge del Cristianismo y de la opresión social; prefiere achacar 
esa adecuación al cristianismo del campesino a un “factor natural” y por tanto “eterno”, que le 
dé esperanzas acerca de la fidelidad de esa clase social a su fe vacilante 44. 

Ya desde el punto de vista de la productividad, Adam Smith había notado los peligros de 
una dieta insuficiente, que hace que “ni parezcan tan fuertes, ni trabajen tan bien” como los 
demás 45. Como antes lo hiciera F. Engels 46, Carlos Marx, escribiendo sobre ese primer período 
del capitalismo, de pauperización absoluta del obrero según su terminología, aporta muchos 
testimonios de autores que denuncian, desde su posición de inspectores de fábricas, médicos, 
etc. esta desnutrición obrera, como atentatoria a la vida del trabajador (cuya duración al menos 
acorta) y al mismo carácter nacional, por reducir al pueblo británico a la condición de esclavos 
inermes 47. Así pues, desde el punto de vista de la sociedad entera, si no de los que 
aprovechaban el (des)orden imperante, las “clases peligrosas” no eran los trabajadores, como 
querían los capitalistas, sino ellos mismos 48. 

Los efectos del hambre son tanto más graves cuanto que no se limitan al período concreto 
—meses o años— en que se sufre, sino que se incrustan en la personalidad del hambriento: “El 
hambre crónica —escribe R. Dumont— hiere todos los órganos del cuerpo de manera 
irreversible. Incluso curado del hambre, un antiguo hambriento padecerá durante toda su vida 
graves secuelas de su estado anterior: astenia, poco peso, trastornos digestivos, nerviosos, 
cardio-vasculares o psíquicos, tuberculosis.. .”49 . Hecho trágico, comprobado por encuestas 
que han seguido durante muchos años a las víctimas del hambre, en Venezuela, México y 
Guatemala por ejemplo, aparte de los experimentos realizados con animales en laboratorio 50. 

Si la influencia del hambre sobre el carácter es tan fuerte que puede llevar a la hibernación 
de sus tendencias fundamentales, “domarlo” y sujetarlo a fuerzas alienantes, se comprenderá 
ya a priori la influencia que deberá tener en el ejercicio de su potencia sexual. De hecho, las 
ideologías que han luchado contra el “orgullo” humano lo han hecho también contra su 
“lujuria”. Ahí se han dirigido no sólo sus prescripciones de ayunos cuantitativos, sino también 
los cualitativos, las “abstinencias”. La carne, que engendra orgullo por ser alimento de señores 
—como encontramos en la vida de Gandhi 51 — es también proscripta, como alimento de las 
fuentes de la lujuria 52. Recuérdese el texto antecitado sobre el carácter francés, pueblo muy 
carnívoro. 

Más adelante veremos los efectos biológicos del hambre en la vida sexual, que empobrece 
cualitativamente e incluso cuantitativamente el ejercicio de la sexualidad, en la misma 
frecuencia del coito e incluso en la duración de la vida sexual, que acorta en su aparición y 
pervivencía. Pero antes trataremos un problema ligado con ese, y que ha recibido particular, y 
en muchas ocasiones, desenfocada atención por parte del público. 

La pretendida fecundidad del hambre de Josué de Castro 

Nos referimos a la ley pseudobiológica, que remonta a Doubleday 53 e incluso 
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antes 54, y que en nuestros días ha sido defendida por Josué de Castro, que pretende establecer 
una relación biológica entre el hambre y la fecundidad, conforme a expresiones tales como “el 
lecho de la miseria es fecundo”, “el buen gallo nunca es gordo”, etc., de tal manera que para 
solventar el problema de la explosión poblacional bastaría dar a todos un buen bistec en cada 
comida ss. 

El relativo éxito de esta doctrina se debe en parte a la misma ambivalencia de sus términos, 
ya que si esto es pésimo para el progreso científico lo es en cambio óptimo para atraer adeptos 
de distintas orientaciones, y también para evitar refutaciones, refugiándose ya en una, ya en otra 
de sus posible acepciones. Para evitar equívocos hay que comenzar pues por hacer una distinción 
básica entre la influencia del hambre en la exteriorización de una conducta sexual más intensa 
por una parte, y su influencia en el aumento o disminución de la potencia fecundante y 
concibiente. Ambas cosas no sólo son distintas entre sí, sino que pueden darse independiente e 
incluso contradictoriamente; como ocurre con la borrachera, que inflama en deseos sexuales 
pero dificulta la acción 56. Aquí nos interesan ambos aspectos, no sólo el aumento de la conducta 
sexual, pues hemos visto ya en el capítulo segundo que el aumento o disminución de población 
tiene una enorme influencia institucional en el desarrollo de la misma vida sexual, y veremos 
después, a escala microsocial, cómo el número de hijos por familia influye mucho en el 
(sub)desarrollo de su vida sexual. 

Empecemos por analizar la faceta más conocida y “espectacular”: el pretendido aumento 
que el hambre ocasiona en las manifestaciones de sensualidad, lo que de ser verdad llevaría a 
una verdadera “explosión sexual” y no a subdesarrollo sexual y explosión puritana como en los 
sentidos indicados venimos mostrando nosotros corresponde al empobrecimiento económico 
del pueblo con un capitalismo incipiente. 

Este aspecto de la teoría supone no sólo un mayor sexualismo, sino una mayor práctica del 
coito y de ahí un mayor número de hijos. Después mostraremos la relación entre estos dos 
últimos aspectos, pero ya aquí hemos de insistir en lo dicho:un mayor sexualismo “teórico”, 
intencional no implica forzosamente un mayor número de actos coitales, sino que a veces la 
relación es inversa. Esta independencia relativa de tres factores que se suelen considerar casi 
como sinónimos complica más la exposición del tema, pues habrá que refutar por separado cada 
una de las pretendidas conexiones: no bastará, por ejemplo, mostrar sólo la falta de correlación 
o, lo que es más, la correlación negativa entre frecuencia de coito y pobreza, contra lo que 
supone esta teoría, sino que habrá también que mostrar la falta de correlación biológica . entre 
pobreza y fecundidad y entre pobreza y sexualismo; tratando a continuación los dos primeros 
aspectos, digamos algo aquí sobre pobreza y sexualismo, aunque este tema esté tratado desde 
los más diferentes ángulos en el conjunto de este trabajo, y se ve así mejor la inanidad o, mejor 
dicho, el radical error de esa correlación entre pobreza económica y riqueza sexual. 

Notemos de entrada que a la “tradición” que se presenta en favor de esta doctrina se puede 
oponer otra contraria, de quienes observaron mejor los hechos, desde el griego Theognis que 
dijera que “la pobreza engendra impotencia” (lo que comprobaremos en toda su trágica realidad 
al hablar de la frecuencia del coito), hasta el proverbio latino “sin pan ni vino, Venus pierde sus 
bríos” 57. Tradición que se basa en hechos simples y experimentados, como el de que los 
animales domésticos, mejor alimentados que los salvajes, se acoplan todo el año, y no sólo en 
una determinada estación de celo 58; o como la manifiesta disminución de la actividad sexual en 
poblaciones que viven en condiciones de penuria, según constataron ya Vaillant y Mal- thus 59, 
con la contraprueba de los excesos a que se entregan los pueblos primitivos, e incluso ya 
evolucionados, cuando llegan los períodos de buena alimentación tras la 
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cosecha 60. También las revoluciones y guerras de nuestro siglo han permitido observar de cerca, 
de modo casi experimental, esos mismos fenómenos. Sorokin encontró una disminución del 70 
al 90% de la actividad sexual en el hambre posterior a la revolución de octubre 61. También tras 
la primera guerra mundial Ebeler, Zweigel y Gubesherg observaron que la insuficiencia 
alimentaria de las mujeres alemanas y austríacas llevaba al “infantilismo con hipoplasia del 
útero y trompas, de vagina y de mamas”, y a la impotencia masculina fenómenos que también 
se manifestaron en la guerra civil española 62. Durante la segunda guerra mundial Smith y 
Herweeger encontraron menos relaciones intra y extramatrimoniales durante la guerra 63 y repi-
tiendo con cobayas la hiponutrición de guerra Rynolds y Macomberg por una parte y Leo Loeb 
por otra notaron disminución de fecundidad y atrofia de los órganos 64. 

Todos estos hechos, en plena concordancia entre sí y con los que vimos, nos permiten 
calificar la teoría de Josué de Castro en este punto (y la de sus predecesores y seguidores), de 
que “el hambre crónica determina una exaltación de las funciones sexuales como mecanismo 
de compensación emocional” 65 como errónea, originada subjetivamente, en buena parte al 
menos, por un prejuicio sexual burgués contra las clases y países “degradados”, cuya miseria 
es la manifestación del castigo divino por sus pecados (y el pecado por excelencia es el exceso 
sexual), según esa difundida mentalidad calvinista del capitalismo incipiente tan bien estudiada 
entre otros por Max Weber 66, dejando aparte la buena intención que no dudamos anima a ese 
autor a defenderla para “pedir”, “exigir” incluso (en forma idealista, en el pleno sentido de la 
palabra) que se les dé mejor de comer, pero cooperando de hecho a agravar su miseria y hambre 
por descuidar un elemento importantísimo para ayudar a solventar ese problema crucial, y cuya 
utilización estaría dentro de las posibilidades de los mismos interesados bien informados en este 
punto: una más racional planificación de la natalidad. 

Observemos también sobre este aspecto de esa teoría un punto que puede también haber 
contribuido a acreditarla: la confusión entre los efectos del hambre a corto y largo plazo. Es 
muy poco probable que entre los sostenedores de esa (o de cualquier otra) teoría se encuentren 
personas que hayan padecido hambre crónica, es decir, a largo plazo; ahora bien, ¿quién no ha 
tenido alguna vez fuerte apetito, o hambre a corto plazo? Esta última parece dar razón a esa 
teoría. En realidad esos comezones incipientes y agudos de hambre despiertan todas las fuerzas 
y potencias del hombre. Así dice el refrán y experiencia común que “el hambre aguza el 
ingenio”, lo que está claro que no se refiere al hambre crónica, cuyos efectos deletéreos todos 
conocemos también, y acabamos de analizar. Lo mismo se diga del apetito sexual, que despierta 
el hambre momentánea, para apagar el hambre crónica. Tales son los resultados concordantes 
de los estudios de Benedict 67 y de A. Key. Josué de Castro cita este último como aprobación 
en la página 108 de su libro. . . para exponer en la 112 su teoría de la sexualización como 
compensación del hambre crónica 68 ¿Cómo compaginar ambas cosas? No por cierto lógica, 
sino psicológicamente, por combinación de los prejuicios positivos y negativos ya señalados. 

“Saltando” por encima del tema de la frecuencia del coito y la pobreza, que en rigor se podría 
incluir en el apartado “sexualismo” de la teoría, que veremos a continuación, analicemos ahora 
su otro aspecto, menos espectacular y escandaloso en cierto sentido, pero más importante, no 
sólo económica, sino, a largo plazo, también sexualmente: la conexión biológica que pretende 
establecer entre pobreza y fecundidad. 

Subrayamos el “biológica” porque aquí está el nudo de la cuestión. Es una evidencia que 
existe frecuente conexión entre pobreza y fecundidad, como entre riqueza 
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y esterilidad 69. Pero para “reforzar” más las leyes sociales es corriente la tentación de querer 
pasar de las conexiones más “extrínsecas” (económicas, políticas, sociales) a las “intrínsecas” 
(sexuales, raciales, biológicas) de modo indebido. Así, del hecho socialmente indudable que el 
negro estadounidense está en situación inferior respecto al blanco, se quiere pasar a afirmar que 
este hecho se debe en el fondo a que es biológicamente inferior a él. En nuestro tema actual esa 
“alquimia” intelectual, que quiere buscar la “substancia” de las cosas, ha pasado con frecuencia 
de constatar la menor natalidad urbana a afirmar que su infecundidad se debía a una misteriosa, 
mfttica esterilidad de la civilización , mito reaccionario intuitivamente “comprendido” al pensar 
en el ambiente muerto de la ciudad er. contraste con el vivo del campo. Nosotros veremos el 
origen real de ese fenómeno de subnatalidad urbana, que en determinados momentos puede 
incluso, “a pesar” de esa maldición mística, tomar un giro contrario. Tampoco han faltado 
quienes al ver la correlación inversa entre número de automóviles y niños (patente por ejemplo 
en los Estados Unidos en los últimos cincuenta años), no sólo hayan hablado del poder 
socialmente esterilizador del automóvil 70, sino que hayan querido buscar “más 
profundamente”, una esterilización biológica (a veces “por sedentarismo”), como se le achacaba 
también a la ciudad 71. 

Esto supuesto, vengamos a la vergonzosa (sexual, pecaminosa) proliferación de los 
proletarios. . . que algunos “caballeros protectores del obrero” 72 pretenden defender “para que 
tengan al menos con qué divertirse”, mentalidades contrarias pero sobre un fondo común que 
criticaremos después. 

Los hechos muestran que los pobres suelen tener más hijos que los ricos, y los que padecen 
hambre más que los que no. Subrayamos el “suelen” porque esa relación está lejos de ser 
universal, todos conocemos familias pobres que tienen menos hijos que otras ricas. Grave 
problema para una teoría que quiere ser biológica si esas excepciones nos se pueden explicar 
por factores interfirientes, que pueden ser dos: Un factor sería la esterilidad “natural”, que se 
dan en un porcentaje cercano al 5°/o de las personas y que en las mujeres avanza rápidamente 
con los partos y la edad. Pero ese tipo de esterilidad es “natural”, se reparte al azar, y no afecta 
más a los miembros de una clase hambrienta que a otra. Luego esa teoría como indicamos ya a 
otro respecto no puede ser biológico-universal porque contradice a hechos bien constatados de 
grupos en donde los más nutridos tienen más hijos, y viceversa 73, y en los que “ni siquiera” 
tiene que intervenir el otro elemento. 

Este segundo elemento, mucho más importante hoy, es la práctica del control natal, factor 
que la doctrina debe tener muy en cuenta si quiere ser seria y llegar a probar su existencia. 
Porque ¿de qué sirve intentar buscar una modificación biológica donde ni siquiera se da el 
fenómeno básico? ¿hablar de modificaciones en la fecundidad si no puede haber fecundidad por 
impedirse la unión del óvulo y del espermatozoide con métodos anticonceptivos? 

Josué de Castro dice que la alimentación rica esteriliza a los ricos y la pobre fertiliza a los 
pobres, como se ve en la vida ordinaria; pero ¿de qué sirve decir eso cuando todas las encuestas 
muestran una marcadísima diferenciación, en esa misma vida ordinaria, en el uso de 
anticonceptivos eficaces por clases sociales, y estas diferencias son mucho mayor a nivel 
internacional, donde, en los países que él pone como ejemplo de ricos, el 90°/o y más de la 
población utiliza métodos eficaces casi desde su adolescencia, mientras que en los países pobres 
la proporción es netamente minoritaria en número, en eficacia y en duración de su uso? 

¿Esta causa no es física, biológica y por tanto lógicamente anterior, y por tanto da razón 
suficiente, en lo fundamental, del hecho, pues que con el mayor o menor 
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uso de anticonceptivos se relaciona casi exactamente la variación en el número de hijos? 74. 
Analicemos su argumentación. El aduce como ejemplo concreto de su teoría (aparte de los 

esquimales, que quedan muy lejos para que él mismo nos de al respecto más que vagas 
referencias) el caso de los habitantes de Puerto Rico. De hecho la natalidad ha bajado en ese 
país, tras un aumento temporal que explicamos —por deberse a causas generales— en el 
capítulo séptimo. Así la tasa era de 40,5 nacimientos por mil habitantes en 1889-1910, de 29,8 
en 1930-40, alcanzando un máximo de 43,2 en 1947, y bajando después a 38,5 en 1950, 32,2 
en 1960 y 23 en 19 7 0 75. 

Pero esto se debe fundamentalmente a que los puertorriqueños practican el control natal, 
incluso en su forma más drástica —la esterilización— mucho más que el resto de sus vecinos 
suramericanos (sólo son superados por los del cono sur). En 1939 —es decir, mucho antes de 
que Castro publicara su obra— existían ya allí nada menos que 160 clínicas que 
proporcionaban diferentes métodos de control natal 76, y el movimiento había comenzado 
varios lustros antes 77. 

Más aún, ya en 1947-1948 Hatt hizo un estudio de los más completos por aquel entonces 
sobre las bases y motivos, conscientes y complejos que llevaban a la población a adoptar el 
control natal, respondiendo la mayoría de ellos en esa encuesta representativa de toda la 
población no desear más de dos hijos, y negando sólo el 13 % el derecho-a la anticoncepción 
78 ¡Los puertorriqueños pueden, como el resto de las clases y países pobres, sentirse no poco 
humillados y ofendidos por una doctrina “animal” que les rebaja al nivel zoológico, 
responsabilizando de la estructura y forma de su familia y de su pueblo a su sola alimentación, 
y no al conjunto de su cultura e instituciones (ya estén más o menos adaptadas al momento 
presente)! Si no en el caso personal de Castro, es indudable que esa “altura”, ese nivel, hace 
que la doctrina haya encajado bien en no pocos dirigentes —aun paternalistas y de izquierda— 
que consideran “sus” pueblos poco más o menos como sometidos a las mismas reacciones 
elementales de su ganado. 

Pero no nos desviemos de la refutación objetiva al campo de las consideraciones subjetivas, 
bien que estas jueguen un papel importante en la aceptación de una doctrina. En nuestro caso, 
Castro no prueba, ni puede probar, que la baja de la natalidad puertorriqueña no se debe 
básicamente a esa difusión de los métodos anticonceptivos, con lo que pierde para su tesis el 
caso clave presentado, lo que por sí solo ya bastaría para hacernos sospechar que o tiene muy 
mala suerte en el caso escogido o que la doctrina es... poco sólica. ¿Sospechar? No; lo 
realmente extraordinario es que él mismo tiene la amabilidad de negar, y esta vez con hechos, 
lo que acababa de enunciar con palabras, trayendo encuestas que prueban que el 83% de los 
puertorriqueños de esa época sufren de desnutrición, por culpa del creciente monocultivo, lo 
que contradice a su afirmación de que el nivel alimenticio puertorriqueño había subido. . . y 
por e$p bajado la natalidad. 

Sin duda él añade también que la nueva política “tiende a mejorar la alimentación”, pero 
en lugar de traer datos de esa mejor alimentación la “prueba”. . . por la “repercusión favorable” 
en el índice de natalidad 79, magnífica definición operativa de lo que es un círculo vicioso 
argumentativo. Y si se utiliza como hace él —pero sólo para una fecha, por lo que no prueba 
nada— respecto a su doctrina los datos de personas que solicitan ayuda alimentaria en 1944 
para mostrar la desnutrición 80, vemos que los datos para 1966, dado el número de personas 
que ahora reciben ayuda alimentaria en los Estados Unidos, a donde* a veces han emigrado 
para mejorar las cuotas que reciben de la Asistencia pública8 1, no son muy diferentes, con una 
natalidad casi la mitad que entonces. Datos de Vázquez Calzada para buena parte de este 
período 
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muestran por lo demás un neto empobrecimiento relativo de las clases pobres 82. 
En suma, ese argumento clave según su elección para probar su doctrina es una demostración 

clara, sí, pero de su falsedad: puesto que Puerto Rico bajó su natalidad (como él afirma), 
mientras que bajaba su dieta alimentaria (mientras que él primero afirma lo contrario y después 
prueba esto) 83. 

La contradicción no puede ser más directa ni impresionante, en punto tan fundamental para 
su doctrina. No faltan tampoco en su obra otras 84, ni actitudes demagógicas “compensatorias” 
de la falta de sólidos argumentos 85. Repetimos que es muy lamentable tener que poner al 
descubierto fallos de tal calibre intelectual en una tal personalidad, y no lo haríamos si no se 
identificara tan directamente él y su libro básico con esa doctrina, hasta el punto que él dice 
explícitamente que es “el punto crucial” del mismo 86. Por suerte se equivoca en eso, como 
Cervantes al preferir “La Galatea” a “El Quijote”. Es achaque frecuente de los autores insistir 
en los aspectos más discutibles de su obra para que se les admita todo, ya que lo demás se 
impone de por sí —técnica que los comerciantes utilizan tanto con sus artículos defectuosos—
. Así Pascal esperaba que sus estudios matemáticos darían autoridad a sus disquisiciones 
teológicas, que estimaba más . . .87 

Aparte de los intereses y equívocos explicados, ¿no existe ninguna razón objetiva en favor 
de esa doctrina? Sí: algo puede tener de verdad, pero la estrecha correlación, por lo que se 
refiere a la fecundidad, entre los factores socioculturales y el número de hijos no dejaría a este 
aspecto específicamente biológico sino una influencia tan pequeña que hoy es irrelevante ante 
la amplitud del problema del enorme crecimiento poblacional, aun en el caso supuesto que 
exista, lo que parece ser posible, al menos en algunos aspectos o temporalmente. La gordura se 
puede conectar con la infecundidad, como ya intuyera Hipócrates y se observa en la mujer tras 
la menopausia. “La causa endocrínica de la esterilidad incluye a veces la obesidad” 88 ¿Quién 
no ha observado el engorde de los castrados biológicos (de los sociales, ahora hablaremos)? El 
mismo Josué de Castro nota por otra parte que la desnutrición crónica lleva a un afeminamiento 
de los rasgos físicos 89, lo que por otra parte es poco compatible —en su teoría, pues ya vimos 
se debe rechazar en buena parte esa conexión - con la mayor' sexualización de esos grupos 
desnutridos (al menos entendiendo la sexualización en su aspecto heterosexual, biológicamente 
fecundo). También es posible por otra parte que el número de espermas disminuya con la 
desnutrición, como anota el mismo autor 90, como también disminuye la potencia sexual; pero 
eso no sería obstáculo porque hoy sabemos que bastan pocos (un) esperma y pocas (a veces 
una) relaciones sexuales para una alta fecundidad 91 aunque de nuevo esto vaya contra esa teoría 
en cuanto conecta sexualismo, coito y fecundidad. 

Pero aunque la doctrina de la influencia biológica de la alimentación en la fecundidad no 
tiene, aun en el caso de que sea verdad, gran repercusión social, en el campo de la productividad 
agrícola es indudable que una alimentación más pobre permite una población más vasta, y esto 
no fue nada menos que la ley ecológica que permitió el triunfo de la revolución neolítica, es 
decir, el triunfo casi mundial de la agricultura, a pesar de ser un régimen de vida más duro que 
el pastoreo, tanto por el mayor trabajo exigido del individuo cuanto por el menor nivel de vida 
y duración de la misma, lo que explica por otra parte la superioridad y desprecio con que los 
pueblos nómadas miraron a los agricultores y luego se les impusieron políticamente 
(feudalismo). 

A nivel mundial, pues, dió un cambio tan grande a la civilización, y promovió catástrofes 
tan enormes como la que ocasionó la adopción de un alimento más pobre, como lo es la patata 
respecto al trigo, en Irlanda, como ya previera Malthus cincuenta años antes del hecho. Pero la 
marcha “atrás”, el paso a un nivel de consumición su 
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perior anterior es muy difícil una vez que se ha realizado la ampliación de la base poblacional, 
como insistiremos a continuación: “Cuando una proporción suficientemente grande de 
individuos llega al estadio de consumición de carne -escribe Sauvy 92- sin que la producción 
haya aumentado suficientemente, disminuye la población óptima. Los débiles son eliminados. 
En un país sobrepoblado, el que come carne, como hombre”. Fuerte pero exacta expresión que 
recuerda la de Tomas Moro, cuando en el prólogo de su Utopía combatía a la primera oleada 
de “cercados” en Inglaterra, hechos por los aristócratas para que pastaran sus ovejas, diciendo 
que así ellas eran “comedoras de hombres 93. De ahí vinieron también las teorías que elevaron 
el vegetarismo a una religión en Asia, condenando como antropofagia el comer animales 94, lo 
que, repitamos, en términos sociales si no biológicos es rigurosamente exacto 95. Trágica lección 
de la historia del mundo, que descuidamos mirando con pasividad criminal la explosión 
poblacional de nuestra generación, que va camino de realizar una estructura socioeconómica 
tan dura proporcionalmente como lo fue, también bajo su aparente capa de progreso, la 
revolución neolítica, y que hoy día se hará en buena parte, como entonces, gracias a nuevos 
alimentos más artificiales aún que los adoptados entonces. 

Los que neciamente creen ser una esperanza máxima de la humanidad los nuevos alimentos 
sintéticos, y descuidan las condiciones sociales en que se producen y distribuyen, aprendan de 
la milenaria experiencia histórica que los mayores progresos pueden ser los mayores flagelos: 
ya Malthus escribía hace siglo y medio que “no es fácil concebir un regalo más desastroso, más 
capaz de arrojar a la raza humana a una miseria irrecuperable, que una facilidad ilimitada de 
producir alimentación en un espacio reducido” 96. 

Los verdaderos reaccionarios no dejarán de sacar de ahí argumentos demagógicos —no 
tienen otros— para excitar las pasiones que impidan las reflexiones sobre cambios más 
profundos y eficaces, como la nobleza y el clero reprochaban a los representantes del Tercer 
Estado el hablar de reformas “complejas” en lugar de dedicarse a dar ya pan al pueblo, 
conservando el orden existente 97. Pero esa “caridad”, esa limosna milenaria muestra su 
ineficacia en su misma duración, cuando en realidad habría que acabar con ella eliminando sus 
causas 98. De ahí que no dudamos en insistir en este tema para que no se llamen a engaño los 
que van de buena fe. 

Quizá la confusa intuición a través de las instituciones que aún perduran al respecto de ese 
“crucial” fenómeno de la revolución neolítica es lo que lleva a Josué de Castro a insistir que 
“no es la sobrepoblación la que origina el hambre, sino el hambre la sobrepoblación” 99. Esta 
actitud presupone de hecho que primero vino el hambre por mala técnica agrícola o alimentaria 
antes que la sobrepoblación. Y de nuevo juegan aquí los equívocos: se supone una situación 
estática, ignorando la evolución técnica; como los belsimsaraka de Madagascar, que creen que 
el maíz les fue dado por Dios al principio de crearlos, y cuando se les dice que no pudieron 
recibirlo antes de 19600 responden que eso es imposible, pues no podrían vivir sin él 100. Y 
tienen razón, pues esa cultura y organización social, que juzgan estática, eterna, con su densidad 
poblacional correspondiente, requiere ya esa técnica alimenticia. Pero su pensamiento es 
estático y, en su exclusividad, anticientífico, mítico. Así si que el hombre crea la 
sobrepoblación, por definición, porque son sobre-poblantes los que no pueden ser alimentados 
en un momento dado. Pero fue la población creciente (o sobrepoblación respecto al “estado 
estacionario” anterior), debida a la introducción de ese progreso técnico alimenticio que, 
haciendo innecesarios momentáneamente los frenos anteriores al crecimiento poblacional, 
cambió las instituciones relativas a la población 101 e hizo aumentara dicha población hasta que 
se convirtió por inercia incluso 
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en ultrapoblación respecto al nuevo sistema técnico alimenticio, forzando así a adoptar al 
máximo esa nueva técnica para dar de comer a los ahora ya más numerosos pobladores, y esto 
de forma irreversible, a pesar de que ahora comían con ese “progreso” de manera más imperfecta 
(hambre cualitativa) y con irregularidad debida a los cambios climáticos (hambre cuantitativa) 
102. 

Si la técnica pues posibilitó ese aumento, 103 el crecimiento de la población fue el que creó 
el hambre crónica dentro del estadio técnico correspondiente, aunque dentro de él la mala 
aplicación técnica o visicitudes climáticas ocasionaran el hambre, siendo así lo que determina a 
corto plazo en forma brutal cual es la población físicamente in-soportable (suavizando o 
agravando los factores sociales este condicionamiento técnico). El problema es tan grave por sus 
consecuencias al análogo sobre las fuentes del valor económico: el análisis superficial (apoyado 
por intereses creados) dice que es la oferta y la demanda, y no el trabajo, lo que determina 
radicalmente el precio, cuando en realidad “la oferta y la demanda explican sólo las oscilaciones 
de los precios, y no el eje en torno al cual se producen” 104. Carlos Marx, que tan claro denunció 
esta mistificación respecto a la producción 105, la sostuvo en buena parte respecto a la 
reproducción 106, y esta inconsecuencia, que estudiamos en “Explosión poblacional”, pesa como 
pocas en el destino de todo y todos en el siglo veinte y sin duda mucho más allá. 

Respecto a nuestro propósito actual se comprende de cuanto antecede que las poblaciones 
vegetarianas, tan escasa e inseguramente alimentadas, tengan al fin que frenar también su 
crecimiento con una severidad mayor aun que las demás, no debido a la “calidad” mística de su 
alimento que le haría más “espirituales”, sino a su poca calidad y cantidad. Y la frustración 
sexual provocada por ese frenazo a la reproducción por métodos sexofóbicos, puritanos (es decir, 
no anticonceptivos) tiende a crear una compensación bucal de tipo regresivo: como decía Freud: 
“chupar para alimentarse se convierte en el punto de partida de donde se desarrolla toda la vida 
sexual, el prototipo inalcanzable de cualquier satisfacción sexual ulterior, a la que frecuente-
mente retoma la fantasía en tiempos de necesidad” I07. Se compensa así, tanto psíquica como 
económicamente, la severidad sexual con satisfacciones bucales: de ahí la proverbial gula de 
solteronas y frailes 108 así como su gordura infecunda (J. de Castro); y los que en ese sistema no 
tienen recursos para comer más, no pueden hacer otra cosa que chuparse el dedo ,09. 
Concluyamos este tema notando que, sin que tuviera que ser por compensación de severidad 
sexual, sería ideal que todos gozaran de una dieta riquísima (bajara o no así su natalidad), pero 
esa utopía “castrista” es más irrealizable en cierto modo, por la escasez de recursos alimentarios 
mundiales, que Ja del “capitalismo popular!’, o casi “feudalismo popular” ya que dietéticamente 
se aparenta más este último, como un nuevo y no menos literario avatar del socialismo feudal 
110, tan adecuado a la situación intelectual de las zonas subdesarrolladas. Pero por ser utópico 111 
ese socialismo es revisionista y reaccionario, al hacer poner esperanzas y buscar cambios por 
donde y como no se pueden lograr, descuidando lo que es posible y urgente realizar hoy 112. 

EL DESARROLLO PUBERAL 

Sin duda después de Freud no se puede hablar ya de la pubertad como el nacimiento a la 
vida sexual; más bien habría que hablar de un re-nacimiento, después del período de latencia, 
cuya verificación experimental respecto al crecimiento, peso, etc. no puede dejar ya hoy dudas 
respecto a su existencia 113, y que comprende, grosso 
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modo, el período entre los siete y los doce años. 
Incluso en sociedades que, menos puritanas que la nuestra, no ignoraban el placer sexual 

prepuberal, el hecho de la pubertad representaba un comienzo nuevo, un nacimiento a la vida 
sexual seria y completa; no sólo por la posibilidad que da ésta para realizar al varón la erección, 
sino también y sobre todo por el nuevo valor social fundamental que se introducía en el juego 
sexual al depender de él la perpetuación de la especie, la fecundabilidad femenina. 

Este hecho de la pubertad, en la inmensa mayoría de las sociedades conocidas, de estructura 
patriarcal, daba lugar a complejas ceremonias de iniciación, dedicadas en su abrumadora 
mayoría al sexo masculino, y a realizar en él lo que podríamos denominar el “traumatismo del 
renacimiento”, o nacimiento social (más amplio que el sexual, que incluía en lugar destacado), 
en el que se le separaba del dominio e influencia de las mujeres, se le comunicaba los modos 
de poseerlas y dominarlas sexual e ideológicamente, etc. 1,4 

Las ceremonias de la pubertad femenina, de carácter opuesto, por cuanto complementario 
del anterior, estaban destinadas a poner de relieve su carácter femenino (pasada la neutralidad 
de la infancia), y “por tanto” inferior, impuro, peligroso; a enseñarle la paciencia y la sumisión 
no sólo al grupo en general (como ocurría también con los jóvenes), sino, respecto de los 
hombres y en particular su futuro esposo; y, por último, a manifestar mediante estas ceremonias 
la existencia de un nuevo valor en el mercado reproductivo, que se envolvía entonces a veces 
en paños por vez primera para llamar la atención por el envoltorio. . . Significativo al respecto 
es el sistema empleado hoy en algunas partes de Africa para averiguar la edad: al hombre se le 
pregunta si paga tasas; a la mujer, si llegó a la pubertad o a la menopausia lls. 

Por su misma naturaleza, la pubertad masculina resulta difícil de precisar, ya que ningún 
acontecimiento biológico la señala en una fecha determinada. Al contrario ocurre con la 
pubertad femenina, en donde la menarca tiene una fecha precisa y sus huellas no pueden pasar 
desapercibidas a la persona interesada I16. De ahí que en nuestro intento de encontrar índices 
cuantitativos al respecto nos fijemos en el sexo femenino, debiéndose con todo aplicar también 
al otro las conclusiones que de ello saquemos. 

A primera vista parecería que nos encontráramos aquí ante un fenómeno puramente 
biológico y, con la concepción fijista que aún perdura ante lo biológico, más de un lector se 
sentirá inclinado a dudar de que los factores sociales puedan intervenir en la aparición de la 
pubertad: la raza, el clima, quizá sí; pero ¿la estructura social, la economía, las costumbres? 
Analicemos pues los hechos; la pobreza relativa de los datos que hemos podido reunir creemos 
bastarán sobradamente para disipar tales dudas. 

Evolución Histórica 

Los datos más antiguos que hemos podido obtener respecto a la aparición de la pubertad 
nos los ha proporcionado Tanner 117, sobre Inglaterra. Encontramos ahí que en Manchester, en 
1820, la edad media a las primeras reglas era para las obreras de 15,7 años, y para las “señoras 
educadas” de 14,6. En Londres, en 1855, en una muestra sin distinción de clases, se encontró 
una media de 15,5; más tarde, en 1880, entre la clase media londinense se constató una edad 
media de 15,0 años, y en 1964, entre la clase alta inglesa, la media era de 12,9; Scott encontró 
para el County de Londres entero, sin distinción de clases, la edad de 13,0 años en 1959 ll8. De 
modo 
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que aún en el cálculo más desfavorable a la evolución, es decir, considerando como urbanas a 
todas las personas incluidas en la muestra de 1964, encontramos en siglo y medio una baja de 
un año y medio, lo que da una baja aproximada de tres meses por generación. Según otro cálculo 
de Tanner, citado por Schonfield, la edad media en Inglaterra en 1830 sería de 17 años, y hoy de 
13,3; es decir, una diferencia de 3,7 años, cambio que según él se habría acelerado en las últimas 
décadas; las hijas llegan a la pubertad diez meses antes que sus madres 119. Bormot, en un cálculo 
que nos parece exagerado, aunque no hemos podido comprobarlo, señala un avance de tres años 
en la pubertad de la nueva generación sueca sobre sus madres de principios de siglo, y menores 
avances para Francia 120. También Tanner da un avance de un tercio a medio año por generación, 
desde 1850 a 1950 para Suecia, Noruega y Finlandia 121, mientras que Linner da para la misma 
Suecia la edad de 16,75 en 1865, 15,5 en 1914 y 13,25 en 1965 122. 

Una serie de estudios sobre los Estados Unidos, recogidos por Diez-Bolis, nos da para 1902 
la edad de 14 años, según Engelmann; para 1921 y 1923 la edad de 13,6, de acuerdo con Baldwin, 
Nosas encuentra en 1933,13,3 y en 1943 Simmons y Greu- lich 12,6; en 1858 Runols y Wines 
hallan 12,09 y Rodernich en 1956, 12,07. La diferencia es pues de dos años en medio siglo 123. 
Otra serie de diez estudios, también sobre Estados Unidos, recogida por el Dr. Kinsey, para un 
período de veinticinco años, revela también un avance significativo en la edad a la menstruación 
,24. 

Relaciones entre el campo y la ciudad 

Veamos ahora este fenómeno en su dimensión ecológica, en el campo y en la ciudad. Ya 
Quarinonios en 1610 notaba que en Austria las ciudadanas tenían más pronto la menarca que las 
campesinas. Buffon en 1748 señalaba una diferencia de dos años entre ambos grupos 125. Mayor 
diferencia aún registraba para la Alemania de 1900 Bormot, de 16 años para las campesinas y 
de 13 para la alta burguesía 126, siendo de un año en Rusia (16 y 15, respectivamente) según 
Tamowsky 127. Para Ceylan en 1950 se constataba una diferencia de casi dos años en la 
menstruación 128. Con el desarrollo de la civilización urbana las diferencias, que subsisten, por 
ejemplo en Hungría y Polonia, van disminuyendo, como en otros índices, y como sobre este 
mismo nos confirmará la nivelación dentro de un mismo país, ya desarrollado, de las diferencias 
por clases socioeconómicas 129. 

Menstruación según clases sociales 

Ya el autor antecitado del siglo XVII, Quarinonius, notaba el avance en la menstruación de 
las hijas de familias ricas, y diversos autores han ido tratando este tena hasta nuestro siglo, como 
Nicéforo 130. Las diferencias pueden ser mínimas en los actuales países desarrollados, que tienen 
menos diferencias de clases: así en Copenna- gue, en 1950 la diferencia entre ricas y pobres era 
de dos meses, mientras que en un estudio realizado hacia 1940 las ricas tenían 13,8 años y las 
pobres 14,1 131. El informe Kinsey señala para los Estados Unidos una diferencia de cinco meses 
entre las clases más educadas y las menos, 13,1 y 13,6 años respectivamente l32. También 
encontramos cinco meses de diferencia entre las bantús ricas y pobres en 1958 

Por otra parte un estudio de Tulika Sen en Bengala da 152 meses de edad a la menarca en 
las clases altas y 159 para las bajas ,34; mayor diferencia aún encontramos en 
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Hong-Kong, en 1963, donde las hijas de los ricos tienen la menarca a los 150 meses, las de 
clase media a 132 meses y las pobres a los 159. Una’ investigación en la ciudad de Méjico da 
aún diferencias mayores, de 145 a 155 meses y otra en Mérida (Yucatán), por Diaz Bolio, de 
quien hemos extraído los últimos datos citados en el texto, da diferencias de incluso 17 meses 
(de 147 a 164)135. Una investigación italiana en 1946 constataba una diferencia de incluso dos 
años 136. 

Para que no puedan caber dudas del factor preponderante en estas diferencias, recuérdese 
que en mediciones como las de Diaz Bolio se trata de adolescentes que viven en un mismo 
medio ecológico, que conviven incluso en la misma escuela y que los resultados de mediciones 
en esa escuela dieron un peso superior al normal para el 6% de la muestra, normal para el 30% 
e inferior al normal para el 64% 137. Es la desnutrición, el hambre lo que retrasa la 
menstruación, en su aparición, como después en su funcionamiento normal. Así lo nota el 
profesor ruso Nemilov sobre las hambres de 1919-1920 138; así se comprobó, como vimos, 
durante la segunda guerra mundial en Holanda; en laboratorio, los conejos mal alimentados 
llegan tarde a la pubertad 134. 

Comparaciones Internacionales 

Las comparaciones internacionales, siempre fáciles cuando se trata de hacer un párrafo 
literario, siempre difíciles cuando se trata de llegar a una precisión estadística, resultan aquí 
muy complejas. Porque la menstruación es un fenómeno biológico, afectado por la raza 140 y 
por el clima 141 , así como por el régimen cultural 142. ¿Cómo comparar pues estadios de 
desarrollo socioeconómico cuando coexisten en la educación otras incógnitas, cuya influencia 
precisa no es bien conocida, y que varían a su vez en forma distinta en cada uno de los 
miembros de la ecuación, poseyendo por último pocos casos, y parciales, para intentar resolver 
el problema? 

Con la modestia que estas relfexiones imponen, no tenemos con todo que dejar por 
imposible la tarea. Ya hemos visto cómo existe una evolución en el tiempo dentro de un mismo 
país, clima y raza, y cómo esta evolución depende del grado de riqueza y urbanización. 
Podemos pues predecir ya que en países en vías de desarrollo real o de involución, tales 
factores llevarán a que se diferencien entre sí a este respecto. No necesitaríamos en rigor 
ninguna cifra concreta para estar seguros de la existencia de ese fenómeno social a escala 
internacional, que los factores raciales o climáticos pueden contrarrestar en mayor o menor 
grado, enmascarando, pero en manera alguna anulando, su acción propia. 

A este respecto debemos recordar que el cliché tradicional da la primacía en precocidad 
sexual a los países tropicales, hoy subdesarrollados, sobre los países de clima templado y, más 
aun frío, hoy mas desarrollados 143. En 1862 Tilst daba para climas fríos una edad media de 
15,8, para los templados, de 14,3, y para los tropicales de 13 años 144. Más precisa y fiable, una 
serie de datos para comienzos de siglo daba para Laponia sueca 18 años, Estocolmo 16,5, 
Berlín 15,5, París 14,5, Pekín 12,5, Argelia 9,5, Perú 9, Paraguay 11, Tierra del Fuego 14 14S. 
Dentro del Brasil, Monze encontraba 12 años para Bahía, 13 para Río y Minas Géraes, 14 para 
Sao Paulo 146. La edad parece pues bajar a medida que nos acercamos al ecuador. 

Los países estadísticamente desarrollados nos permiten ver cómo en ellos se adelanta hoy 
la edad a la menarca. Por otra parte, también hemos visto cómo los países desnutridos retrasan 
su edad a la menarca en la medida de su involución. La curva de edades tiende pues a invertirse, 
siendo hoy los países más fríos los que hoy tienden a ser 
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sexualmente más precoces, más despiertos, y por el contrario los países subdesarrollados los 
que tienden a caer aquí en un infantilismo prolongado, a una falta de madurez biológica refleja, 
confirmación y refuerzo al mismo tiempo de su dependencia socioeconómica14 7. 

Nuestras encuestas suramericanas dieron el siguiente resultado respecto a la edad en que 
apareció el vello puberal (que, en encuesta Kinsey, precedió en ocho meses la menarca): 
promedio general: 12,7 para los hombres y 12,0 para las mujeres; Costa Rica, 12,6 y 11,9; 
Venezuela, 16 y 11,7; Bogotá, 12,8 y 12,3; Universidad Javeniana de Bogotá, 12,9 y 11,8; 
Barranquilla y Cartagena, 12,8 y 11,6; Medellín, 12,6 y 12,0; Urna, 12,8 y 12,3; Cuzco, 12,1 y 
13,0; Chile, 12,3 y 11,7; Buenos Aires, 11,8 y 11,3; Tucumán, 12,2 y 11,9; Uruguay, 12,1 y 
11,2; Puerto Rico, 12,0 y 11,3. Se observará cómo son las zonas más ricas las que tienen mas 
temprana la pubertad, y viceversa. Las mujeres preceden aquí siemrpe a los hombres, y más en 
los países que no se destacan por ser los más precoces ni los más tardíos a la pubertad. 

Reflexiones finales 

El avance en el período de madurez parece un beneficio para quienes lo experimentan. Es 
cierto que la precocidad es carácter atávico en animales y salvajes, como dice Lombroso, pero 
habría que ver en qué aspecto. Si en algún sentido fuera menos benéfico para la evolución 
general de las especies, esto no parece mal muy grave, pues en pocas generaciones la muestra 
o se autodestruirá o tomará mas en sus manos su propia evolución biológica, y rectificará con 
rapidez y eficacia los posibles inconvenientes al respecto. 

Por lo demás, aparte del hecho de que no se concibe un modo humano de evitar este 
fenómeno, conociendo esta nueva potencialidad sexual, la juventud tiene el derecho (y el deber 
para con su desarrollo equilibrado e integral) de reclamar aquellos cambios institucionales que 
le permitan realizarse también plenamente en el nuevo campo sexual que se le ha abierto. No 
se puede seguir tratando como niños a los que ya están vital, sexualmente maduros. 

Mientras que por la parte que les interesa reclaman cada vez mayor responsabilidad a la 
juventud, algunos viejos miran con escándalo y horror su reivindicación de mayor placer y, en 
parte por no haber gozado de ésta como de otras ventajas —más y más seguros anticonceptivos, 
e incluso mayor franqueza en estos temas 148 —, viejos que lanzan jeremiadas contra la 
perversión de la juventud moderna, sin comprender que es otra y mayor juventud, 
cualitativamente, en el sentido ya indicado, y cuantitativamente, por cuanto que la proporción 
de jóvenes en la sociedad ha aumentado mucho en muchos países, como consecuencia del 
aumento de la natalidad postbélica en los países desarrollados o de la explosión poblacional en 
los subdesarrollados. 

Dejando este importante tema para tratarlo en su conjunto aparte, insistamos aquí sólo en 
el aspecto específico de este capítulo: la importancia de la temprana pubertad para la vida sexual 
ulterior. El muchacho que llega antes a la pubertad tiene un mayor vigor sexual, que demostrará 
realizando después a lo largo de su vida un número de coitos bastante superior al que llega tarde 
a la pubertad, ya sea soltero o casado, influyendo en esto sin duda el que su pronto despertar 
dificulta su “domesticación” a la castración cultural, y la misma experiencia 149. Ya Aristóteles 
se quejaba sobre tema afín de que “las mujeres que tienen temprana experiencia sexual son más 
fácilmente libertinas” 15°. Y una encuesta mostró que los que coitaron por vez primera tras 21 
años eran infieles en el 17°/o de los casos, y los que antes de los 17 años, en el 62% de los casos 
151 
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Demostrada la importancia de la temprana pubertad por la encuesta Kinsey 152, se deduce 
la urgencia de un cambio institucional que confirme la nueva realidad biológica de la juventud, 
prescindiendo de toda clase de antiguos mitos que incluso antes eran en general mera 
justificación de un orden existente cuya razón real se callaba, se reprimía en el inconsciente y 
por tanto sólo por casualidad podía, en un momento dado, ser realmente justificable. 

Más aún queda destruida la admiración reaccionaria ante los “milagros’* de la 
“sublimación” que atribuye el vigor germánico a su “tardía pubertad”, como ya hiciera Tácito 
1S3; teoría que aún a fines del siglo XIX quiso utilizar Ferrero 154 para explicar la supremacía 
sajona sobre los pueblos latinos, como durante siglos se había utilizado para justificar el 
imperialismo europeo respecto a los trópicos ISS. Qué poco valen esas teorías lo prueba hoy día 
el hecho de que la correlación es, como mostramos aquí, actualmente inversa 156. 

El mismo Lombroso, que quiso dar un carácter patológico (disfrazando el viejo carácter 
pecaminoso con ropaje más presentable) a la sexualidad juvenil, tuvo que admitir datos que 
contradecían a su teoría, como los de Tamowsky, según el cual llegaban más tarde a la pubertad 
los delincuentes sexuales, 15 a 18 años, que los campesinos honestos (sic), 15 a 17 años, o los 
ciudadanos, 14 a 16 años 1S7. 

Notemos también que el desarrollo trae asimismo, biológicamente, no sólo una mayor 
precocidad e intensidad, sino una mayor duración de la vida sexual. Porque en teoría una cosa 
podría contrarrestar la otra, y una corriente de pensamiento que se guiaba por pretendidas 
analogías de animales y plantas, o incluso de algunas civilizaciones, opinaba que la precocidad 
sexual era biológicamente nociva, dando una vejez prematura; corriente que tomaba aires 
moralizantes y, en el caso del varón, amenazaba al joven precoz (que confundía con “procaz”) 
con impotencia prematura por “gastar” sus reservas 158. 

Hoy día, sin embargo, sabemos que eso no es cierto. Aunque los datos al respecto son muy 
escasos, tratándose de un fenómeno biológico basten datos como los de Inglaterra, que dan 
para una menarca de trece años un climaterio de 47,3 años, y para una de 18 uno de 47,5 para 
mostrar que no hay un mero desplazamiento —o, a fortíori, un desgaste progresivo- de la 
duración de la vida sexual por ese concepto 159. Al contrario, el uso de medicamentos puede y 
ya en parte llega a alargar ese período. Bastante significativo es el retraso de la edad a la 
menopausia de las más educadas en Estados Unidos, que ya hemos visto tenía un promedio de 
cinco meses antes la menstruación, respecto de las menos educadas. Mientras estas últimas 
habían llegado a los cincuenta años a la menopausia en un 72% de los casos, las primeras sólo 
lo habían hecho en el 48% de los casos 160. 

La frecuencia del coito 

Aunque afectado también y más aún por otros factores distintos de los de la nutrición, 
incluimos aquí por su carácter biológico el estudio de la frecuencia del coito fenómeno que por 
referirse a la expresión que se estima más completa de la vida sexual, podría considerarse —
dentro de límites que precisaremos después— como el índice por excelencia del desarrollo 
sexual. Con todo, la falta de preocupación estadística en civilizaciones menos puritanas, y la 
sobra de puritanismo en nuestra civilización estadística hacen muy difícil el poder evaluar bien 
este acto fundamental. Daremos pues aquí los únicos datos que hemos podido reunir, 
precaviendo contra el error de extrapolarlos y unlversalizarlos, cuantitativa o incluso 
cualitativamente. 
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Evolución histórica 

Fijándonos primero en los cánones históricos al respecto, encontramos reflejada aquí la 
mayor variabilidad en las necesidades sexuales de la mujer en dos ejemplos famosos de mujeres 
que, por su condición excepcional de reinas, pudieron imponer su sentir en este campo en las 
civilizaciones patriarcales: encontramos ahí desde la ninfomaníaca reina de Aragón que “tras 
madura deliberación ordenó se tuviera como regla debida en un matrimonio legítimo seis veces 
por día” 161 hasta el otro extremo, que citaremos con Vives: “Cenobia, reina de los palmierenos, 
escribe Tebelio Polión, que fue mujer muy letrada y sabia, de tanta castidad que nunca se dejó 
conocer de su marido sino después de haber reconocido por sus meses si había concebido” 162. 

Aparte de ejemplos tan históricos y tan histéricos, que pudieran encarnar también nombres 
de otras compañeras de oficio real, como Mesalina y Victoria respectivamente, notemos que, 
en general, a pesar del cliché de la mujer como ser frígido, cuando ellas son mas libres en la 
sociedad, lo son también en lo sexual, y “hay riesgo” de que pidan al hombre relaciones, 
poniéndole en compromiso en ocasiones, ya que él no está siempre preparado. 

Así, “en las disputas conyugales, los maridos iatmules protestan agriamente porque las 
mujeres exigen demasiado de su capacidad para la cópula”, gritando que no son de palo 163. 
Para prevenir tan embarazosa (aunque y porque no embarazante) situación, que podría llevar 
un día —en el pesimismo agustiniano— a que los hombres tuvieran que refugiarse en los 
árboles huyendo de las mujeres, se crean costumbres en que se reserva al hombre la iniciativa 
coi tal, racionalizando este uso con el decir, como en la Guatemala rural contemporánea, que 
los hombres “trabajan mucho”, están cansados (¡pobrecito sexo fuerte! ) y por tanto no hay que 
mplestarles si no lo piden 164. En forma parecida, en el vecino Méjico, Jesús Sánchez se queja 
que “es difícil para un hombre satisfacer a la mujer mejicana. A mí personalmente me han 
dicho: ¡ay, viejito, si acaso me dejas a medias! Así, imagínese usted/El “usted” es otro hombre, 
O. Lewis/ —Pues oye, entonces te meteré un tubo porque yo ya no puedo. . . yo me cuido: 
cuando mucho, dos veces por semana. Como se dice vulgarmente, sólo echo dos palos. Eso es 
lo que hago, no más, porque nunca fui sexualmente muy fuerte... Es que, sabe usted, yo soy 
raquítico, no soy muy fuerte que digamos y, claro, la alimentación tan deficiente que tuve en la 
niñez pues creo yo que influye hoy día en mi vida sexual” I65. 

En sistemas culturales o sociales más complejos no se acude sólo a motivaciones 
“plebeyas” como trabajo o hambre para justificar ese orden, sino a motivos de orden más 
elevado, religioso y moral. Así, en el matrimonio chibcha, se hacía jurar religiosamente a la 
mujer por el sacerdote que no se acercaría a la hamaca del marido si éste no se lo pedía 166, y 
con los siglos la emancipación femenina no ha progresado mucho, pues en una reciente 
encuesta colombiana se encuentran dos tercios de mujeres que jamás sugieren realizar el coito, 
y las demás rara vez, excepto, —de menos o más educación—, 4,4 y 6,5% lo sugiere la mitad 
de las veces y 2.7 y 1,3% siempre o casi siempre 167. 

La regulación “moral” es sin duda aquí la preferida por los machos asustados, como el 
famoso caso del censor Catón, bien conocido moralista y avaro, aun sexualmente “que decía de 
sí que su mujer sólo venía a sus brazos cuando había un gran trueno (por lo que se bromeaba 
que le gustaba que Júpiter tronara)”, según relata en su vida Plutarco 168. 

Como prescripciones, encontramos en la historia que Zoroastro y Solón permitían unas tres 
veces por mes; fuentes hindúes de 2 a 6 mensuales; el Talmud de una por 
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semana a una diaria según circunstancias, Lutero dos por semana, etc. ,69. Sin duda una cosa 
son los preceptos, y otras las realidades, aunque asumamos la hipótesis, a veces demasiado 
osada, de que la diferencia no debe ser en promedio muy grande entre ambas. También hemos 
de tener en cuenta que son preceptos masculinos, y por tanto reflejan sus costumbres, que 
pueden diferir y vimos de hecho difieren mucho de las de las mujeres, aunque en sociedades 
patriarcales ellas tengan que acoplarse en general a tales normas 17°, puesto que hacen falta dos 
para el coito, y las frecuencias del coito sean así sensiblemente iguales para ambos, como se 
observa en el informe Kinsey. 

Desde el punto de vista de la evolución del fenómeno dentro de un mismo país, los datos 
son tan escasos, tan dispares en su orientación y, en ocasiones, tan poco fiables, que no nos 
atrevemos a citarlos como prueba de evolución de la frecuencia del coito 171; indirectamente, 
sin embargo, por las diferencias entre clases sociales, campo y ciudad, y países, así como del 
hecho que es dentro del matrimonio donde la frecuencia resulta ser mayor, y la evolución de 
estos fenómenos en los países industrializados, no cabe duda que existe ahí una tendencia a 
aumentar el número de coitos. 

Una excepción a esta regla parece ser la observación hecha por Kinsey de que en una sola 
década bajó la frecuencia del coito matrimonial entre sus entrevistados de 3,17 a 2,9 por semana 
172. El lo atribuye sobre todo a que, teniendo que consultar el hombre hoy más los deseos de su 
esposa, que no coinciden ni en su tendencia general —el hombre siente mayor urgencia en su 
juventud, la mujer más adelante 173—, ni muchas veces, como para cualquier otra cosa, esto se 
refleja en la realización de menos actos completos. Aunque sería interesante tener nuevos y 
más detallados datos al respecto, no nos parece difícil aceptar esta interpretación, que concuerda 
por ejemplo con la de M. Mead 174; este hecho no indicaría pues sino un momento de reajuste 
(hablando a escala de la especie, aunque resulte “eterno” para quien lo padece) mientras se 
desarrollan nuevas facilidades de respuesta en la mujer (por ejemplo, perdiendo inhibiciones 
mediante los anticonceptivos y una moral sexual más sana), reajuste que por el momento puede 
ser responsable de la pervivencia de la prostitución y a veces de medios de desahogos paralelos, 
desde el adulterio a la masturbación. 

Frecuencia del coito entre campo y ciudad 

Desde un punto de vista objetivo se puede señalar aquí que, hasta el presente siglo, la 
mortalidad y consiguientemente el estado sanitario general de las ciudades era peor que el del 
campo. Asimismo, la difusión de cierto tipo de costumbres que influyen en la menor frecuencia 
de las relaciones sexuales, como el alcoholismo 175 ha sido mas un fenómeno urbano. También 
la estrechez de la vivienda, menor utilidad económica de los hijos, etc. influían como ya 
indicamos en que fuera menor su número en las ciudades. Ahora bien, para conseguir disminuir 
el número de hijos se apelaba hasta hace poco, a una disminución del número de relaciones 
sexuales. 

De ahí, pues, que en general se haya podido afirmar, de acuerdo con esta supuesta relación 
entre coito y fecundidad, que la mayor actividad sexual coital estaba ligada al campo, y algunos 
estudios modernos aún reflejan esta tendencia 176. Otros análisis, como el de Kinsey, parecen 
indicar ya la tendencia contraria: en experiencia coital prematrimonial encontró en efecto una 
frecuencia mayor en las célibes urbanas, y una aún mayor diferencia cualitativa, pues llegaban 
en mayor proporción al orgasmo 177. No cabe duda que, en muchos aspectos, la vida sexual se 
ha desarrollado en las ciudades e incluso superado al campo. 
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Esto no sorprenderá, sino que parecerá lugar común, a quien acepte el cliché tradicional de 
la ciudad como lugar de corrupción y de vicio, con una vida sexual desenfrenada. Notemos 
pues al respecto que no nos referimos aquí al conjunto de la vida sexual, sino solamente al 
coito: muchas manifestaciones clamorosas de la sexualidad, que han dado y dan “mala fama” 
a las ciudades, no provienen de la mayor frecuencia del coito, sino de ciertas perversiones, 
muchas veces sustitutos del coito: así la homosexualidad, sadismo, etc. Además, hay que tener 
en cuenta que esa fama de la ciudad se refiere en primer ¡simo lugar a la élite dirigente urbana, 
que ha sido la única que ha preocupado generalmente a la historia, dejando en la sombra la 
inmensa mayoría de los ciudadanos y sus costumbres, así como aquellas costumbres de las 
élites que corresponden al comportamiento general. 

Por otra parte, es bien cierto que la ciudad, hasta hace poco, mientras por una parte 
adelantaba, como acabamos de ver, la madurez sexual con pubertad precoz, y atraía por 
migración rural a una buena parte de la juventud rural, le dificultaba por otra su desahogo 
sexual normal por el desequilibrio numérico entre los sexos y la elevación de la edad al 
matrimonio; sufriendo estos dos últimos fenómenos una regresión actualmente en los países 
más desarrollados —como veremos— la ciudad va ofreciendo más posibilidades de 
satisfacción sexual, y por eso mismo perdiendo aquel aire erótico exacerbado que hacía gritar 
asqueados (y reprimidos) a múltiples filósofos como Nietzsche o Unamuno. La fama proviene 
precisamente de la carencia ostensible: nadie habla menos de honradez que el que la posea, 
porque no lo considera como algo anormal, discutible. 

La frecuencia del coito entre ricos y pobres 

Las clases sociales, como hemos visto, se reprochan mutuamente su inmoralidad y 
desenfreno. El hecho de que en la época contemporánea, por el mayor uso de anticonceptivos, 
los pobres, que son los últimos en utilizarlos, tengan más hijos, ha dado lugar a acusarlos de 
desenfreno sexual, al suponerse que el mayor número de hijos implica una mayor frecuencia 
del coito. Esta relación, como hemos indicado, es débil dentro de amplios límites, y que, en el 
campo al que se refiere y aquí nos interesa, el goce sexual, resulta ser inversamente 
proporcional, como veremos al tratar de la fecundidad 178. 

Esta acusación de “excesiva” frecuencia de relaciones sexuales (“basada” en el mayor 
número de hijos de los pobres) es muy popular en la época del capitalismo incipiente, ya que 
los puritanos burgueses miran con reconcentrada envidia la menor “etiqueta” sexual de las 
clases bajas. Ejemplo de este comportamiento puede ser el “Germinal” de Zola o, a escala 
internacional hoy día, el modo de mirar a ciertas naciones, como a la India. 

Con el tiempo, las clases pobres, pro/e-tarias, de los países desarrollados, van subiendo 
penosamente hacia la posición de la clase media tradicional burguesa, y para ello adoptan 
ciegamente sus hábitos exteriores, con una mayor buena fe y convicción de lo que ella misma 
nunca tuvo, mientras que buena parte de la burguesía tradicional asciende al estadio de la 
antigua clase aristocrática, liberándose de sus prejuicios y colocándose “más allá del bien y del 
mal”. 

Veamos algunas de las cifras, realmente escasas, que podemos presentar al respecto. En 
encuesta de Yaukey sobre el Líbano encontramos para el interior de su capital, y entre 
musulmanes, una frecuencia del coito para los educados de 21,2 por mes en el primer año de 
matrimonio, y para los no educados, 19,1; las cifras correspondientes 
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a los cristianos son de 17,1 y 19,8. Para el tiempo transcurrido entre la primera y segunda 
pregnancia los frecuencias respectivas son, para los musulmanes, de 17,1 y 12,9; y para los 
cristianos, de 13,1 y 12,3 179. Como se ve, las tendencias son invertidas: mayor frecuencia de 
relaciones sexuales entre los musulmanes ricos (educados), respecto de los pobres, y la inversa 
entre los cristianos. Podría aventurarse quizá la hipótesis de que los cristianos están más cerca 
de la moderna civilización industrial-puritana, adoptando ya más su código las clases altas, 
antes que el resto del pueblo, como pasó en Europa. Un rasgo constante es la mayor frecuencia 
de relaciones sexuales a lo largo del tiempo en las clases más educadas. 

El informe Kinsey no es muy útil en este punto, ya por tener sobrepresentadas las clases 
inferiores, ya, sobre todo, por referirse a un país en el que las desigualdades sociales no son 
tan marcadas. Pero si, desde el punto de vista cuantitativo, de frecuencia del coito, existe una 
gran paridad entre las distintas clases en este caso, cualitativamente, en cuanto se puede medir 
por la existencia del orgasmo femenino, Kinsey presenta diferencias muy significativas: por 
ejemplo, en el grupo de mujeres de 26 a 30 años se ha dado el orgasmo en 78% de los casos 
de las menos educadas y 86% de las más, diferencia que aumenta aún en una edad superior, y 
que sería sin duda aún más significativa si estuviera ponderada por la frecuencia del mismo 
orgasmo. 180. En una encuesta reciente en Colombia, entre las mujeres que han recibido menos 
y más educación hay una diferencia significativa en favor de las más educadas, de las que sólo 
se encuentran un 9,1% que tengan una frecuencia coital inferior a una vez por semana; 
proporción que sube al 14,3% entre las menos educadas. 

También en la proporción de mujeres que experimentan el orgasmo había una neta ventaja 
para las más educadas, 79,2%, respecto a las menos 71,7%, y de ambos extremos —ya salidos 
o no del todo entrados en el puritanismo— respecto de las clases medias 69,4%, diferencias 
aún más sensibles a otras edades que la de 15-19 años a que se refieren estos últimos datos 181. 

Tomando en cuenta el factor matrimonial, encontramos en Jamaica, entre las mujeres que 
tienen un hombre que sólo las visita, en contraposición a aquellas que cohabitan con él —lo 
que puede ser índice de menor posibilidades económicas—, vimos hay un promedio de 3,6 
coitos mensuales; que se .eleva al triple, 11,7, en las cohabitantes l82. 

Comparaciones internacionales 

Como en el caso de la menstruación, los clichés tradicionales parecen obstaculizar la 
posibilidad de una comparación social de la frecuencia del coito entre países muy diferentes. 
Se suele hacer responsable de las diferencias al respecto al clima, según el conocido mito de 
los “ardientes trópicos”, donde por magia simpática resultaban “ardientes” sus habitantes. 

En sentido contrario, —pero dentro de la misma línea climática—, existe también una 
tendencia a hacer del calor una anafrodisíaco: “deja a Venus, por el verano al menos”, o “en 
agosto, ni Venus ni mosto”, etc. Una opinión basada en la constatación de que en el Japón baja 
la natalidad casi hasta la mitad en los meses de verano, mientras que las visitas a las prostitutas 
se mantienen prácticamente constantes, achaca al calor una baja de fertilidad, pero no de deseo 
sexual 183. Aún en ese caso habría que ver si en verano hay en Japón causas adicionales que 
contrarresten un “agotamiento” de la urgencia sexual, como sería un mayor número de 
“solteros estacionales” -como los famosos “Rodríguez” españoles-, etc. ,84. Parece incluso que 
una elevada 
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temperatura hace momentáneamente estéril 18S. Pero es absurdo pretender como algunos que 
la lenta elevación de la temperatura observada desde hace un siglo pueda contribuir en modo 
perceptible a mitigar el problema de la explosión poblacional. 

Por lo demás, la tendencia a calificar de “natural”, y por consiguiente “eterno” a un 
fenómeno en buena parte social va camino de hacer adoptar el mito del “ardor” sexual de los 
países fríos —por ejemplo, Sucia—, para “compensar” el frío físico. Como se ve, nunca ha de 
faltar una teoría para explicar y justificar un hecho. 

Veamos los resultados de algunos estudios, todos muy limitados, en diferentes países; en 
coitos por semana: 

Estados Unidos: 1,7 en 1929 para 84 casos 186. 
1,5 en 1929 para 1.000 casos ’87. 
2,0 en 1933 para 8.671 casos 188. 
1,9 en 1.165 casos 189. 
2,0 190. 

Rusia: 1,7 en 1924 para 42 casos 191. 
2,0 en 1929 para 1924 casos 192. 

India: 2,8 en pequeña muestra 193. 

Puerto Rico: 2,4 para 1.965 casos 194. 

Colombia: 2,0 casi, para 1.938 casos 195 . 

Chile rural: 1,5 para 2.617 casos ,96. 

La falta de representatividad de las muestras hacen imposible sacar ninguna gene-
ralización seria de estos datos a escala internacional, máxime dado que las diferencias son 
pequeñas y que la frecuencia del coito se encuentra afectada en modo radical por la edad, 
haciendo así imprescindible para una comparación válida una ponderación de las mismas, el 
establecimieno de una población-tipo. Así, por ejemplo, el Dr. Kinsey encontró una frecuencia 
media del coito en mujeres casadas de 2,8 a los 20 años, 1,5 a los 40 y 0,6 a los 60 *97, datos 
que confirman los encontrados poco antes por Tarman en el mismo país 198, mientras que en la 
muestra colombiana antecitada las mujeres que tienen cuatro y más coitos por semana bajan 
del 18,3% del total de la muestra a los 15-19 años a 6,0% a los 34-44 años, aumentado más 
que proporcionalmente el grupo de las que tienen menos de uno, de 3,1% a los 15-19 años a 
17,4% a los 20-44 (y 24,2% a los 45-49) 199. 

Nuestras encuestas suramericanas nos han permitido poder comparar poblaciones que son 
de una edad muy similar, aunque varíen en otras características que analizamos con el resto de 
la encuesta; añadamos aquí sólo que el 90 de ellos eran solteros. 

Para el conjunto de los 16.364 encuestados, el promedio de coitos por mes fue de 4,2 para 
los hombres y 3,0 para las mujeres, de lo que correspondía a Costa Rica 4,2 y 2,7; Venezuela, 
3,1 y 3,1; Bogotá, 4,2 y 2,0; Universidad Javeriana de Bogotá, 4,8 y 2,0; Barranquilla y 
Cartagena, 2,8 y 1,6; Medellín, 3,0 y 1,3; Lima, 4,0 y 2,8, Cuzco 3,7 y 1,6; Chile, 4,8 y 3,2; 
Buenos Aires, 6,3 y 6,2; Tucumán, 4,6 y 3,2; Uruguay, 6,2 y 3,7 y Puerto Rico, 5,3 y 4,2. 

En los Estados Unidos, en una pequeña muestra de 180 casos, Logan encontró una 
frecuencia de 2,4 coitos por semana para los negros, contra 1,9 de los blancos 
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del mismo país 200. Nuestras encuestas suramericanas nos han permitido encontrar diferencias 
aun mayores entre el número de coitos mensuales de los negros, 6,4 para los hombres y 9,5 
para las mujeres, y el 4,6 y 3,1 de los blancos. Sin duda, no podemos concluir de ahí a la mayor 
o menor capacidad sexual de las razas, pues hay que tener en cuenta el condicionamiento 
cultural. Los blancos han estado inmersos durante más tiempo en una civilización puritana que 
les ha hecho perder una buena parte de su actividad coital, en contraposición a lo que 
encontramos en muchas civilizaciones “primitivas” e incluso algunas especies animales, de 
suyo menos sexuales que el hombre 201. 

Reflexiones finales 

Ni siquiera un índice tan central como la frecuencia del coito podría dar (aun en el caso de 
que se tuvieran datos generales fidedignos respecto del mismo) un índice simple de plenitud 
sexual. Parece importante subrayar, para evitar que estas páginas pudieran inducir a una 
competencia “machista” para elevar la frecuencia del coito, que la satisfacción sexual no se 
relaciona automáticamente con la frecuencia del mismo, y que en ciertos casos puede existir 
una correlación negativa 202. No porque se deba “sublimar” la sexualidad, sino porque la 
satisfacción y plenitud sexual depende también de muchos otros factores. Y aunque esto 
parezca un elemento muy subjetivo, no lo es tanto como a primera vista pudiera parecer, según 
demuestran las mayores incidencias y frecuencias, en las clases más educadas del informe 
Kinsey, de los preliminares del coito, el orgasmo femenino, etc. “contra” su menor frecuencia 
coital. 

Una frecuencia elevada de coito, en determinados individuos, puede ser sólo exponente de 
su poder político, como un sultán de harem, señor feudal con derecho de pernada, gamonal o 
empresario “de los buenos tiempos”; también puede serlo de poder económico, como en el 
frecuentador de prostitutas, o bien de disturbios neuróticos, con extrema pobreza sexual, como 
el don Juan o la ninfomaníaca. A una escala de mayor transcendencia social, puede ser síntoma 
de una fijación exclusiva en el coito como medio de satisfacción sexual, con prejuicio para sus 
participantes. 

Todos los estudios serios al respecto nos han revelado la enorme diferencia que en su 
desarrollo biológico y en el mismo acto sexual separa a los sexos; la persona que dependa 
exclusivamente del coito para satisfacer sus necesidades sexuales encontrará pues con relativa 
frecuencia una serie de barreras a su satisfacción, y esto no sólo desde el punto de vista social 
(acercamiento social a la posible pareja, circunstancias concretas de cada acto, etc.) sino 
directamente biológicas, y para satisfacer su natural urgencia se sentirá inclinado a violentar 
las inclinaciones de su pareja, con mayor facilidad y violencia del que conoce y emplea otros 
medios no coitales, individuales o no, de satisfacción, sin caer en el complejo de prejuzgar “no 
viril” toda satisfacción sexual no coital 203. 

Por su parte, una menor frecuencia del coito, como ya observamos, tampoco se puede 
considerar sin más como un empobrecimiento en el campo sexual; ya que, por ejemplo, una 
mayor frecuencia del coito en la mujer joven puede ser y no pocas veces lo es hoy (debido en 
buena parte a la pésima educación sexual recibida, consciente e inconscientemente) una pesada 
carga, y el disminuir su frecuencia en esa primera etapa puede ser beneficioso para la 
satisfacción sexual global, coital y no coital,* de la pareja. 
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NOTAS 

’. Herodoto, IV, 63 
2. Véase por ejemplo II Macabeos, 6, 18. De ahí pasó al Islam, mientras que el cristianismo abolió esas 
distinciones alimentarias (Mat, XV, I Corintios VIII, Romanos, XVI, etc.) en concordancia con su 
negación abstracta de diferencias de razas y sexos ante Dios (Gálatas, 3, 28). En el campo infraestructura! 
esa actitud corresponde a la profunda opresión y esclavitud que origina esas religiones nativistas y de 
esclavos: el esclavo debe comer, no lo que escoja, sino lo que quede y se le dé, sea lo que sea; actitud que 
comparten para esas situaciones críticas las demás religiones, que perdonan la transgresión a sus tabús 
alimentarios en casos de necesidad: así en el judaismo al rey David. Véase también el Código de Manó, 
X, 105-6 y el Corán, V, 5. 
3. Código de Manú, X, 105-6; véase también IV, 200; V, 19; VI, 3 etc. 
4. Sobre este tipo de teofagias místicas, con una vivida descripción de la azteca, véase Frazer, p. 45 3ss. 
Es cierto que los tabús alimentarios se originan muchas veces para impedir la comensa- lidad, la mezcla 
entre dos o más grupos, como analizaremos; pero aún entonces, al menos mística e inconscientemente, se 
une el desprecio al grupo con el alimento típico que le da vida, le modela, y por el que incluso se les llama 
(nombre=esencia): así “spaghetti”a los italianos, “tortillas” a los mejicanos, “salchichas” a los alemanes, 
etc. 
5. Véase las reflexiones del célebre biólogo Jean Rostand: “¿Se conocen los efectos morales de los 
alimentos? ¿Existe una filosofía de la nutrición? escribía Nietzsche en el ‘Alegre saber’. Para no hablar 
del Dr. Laumonier quien, en 1922 en su curiosa ‘Terapéutica de los pecados capitales’, proponía curar los 
celos con leche, la cólera con frutas, el orgullo con legumbres, la vanidad con laxativos y la avaricia con 
vomitivos. . .”(p. 111). 
6. Morgan, c. II. 
7. Malinowski, 1932, c. XIII, Véase Summer, c. XIV. 
8. Frazer, p. 193. 
9. “Receta culinaria” conservada por Gardlaso sobre ciertos vecinos voraces de los Incas (I, p. 36). ,0. 
Sumner, n. 340. 
,1. Un “Tesoro de historias y anécdotas” publicado en los Estados Unidos atribuye esta, por ambas partes, 
escandalosa reflexión, a un confidente de B. Malinowski; desde luego, los motivos para ser caníbal no 
faltan, y Harkness los inventoria (p. 19). 
12. Sumner, nn. 337-340; mientras que el obseso conservador (aunque aquí y por ahora menos nocivo) 
Westermarck, no deja de sacarse de la manga un “instinto natural” de repugnancia a comer carne humana 
(1908, p. 550). 
13. Véase nuestras reflexiones sobre el relativismo cultural en “El des-cubrimiento del hombre”. 
14. Véase los estudios sobre este movimiento histórico por A. Weber, Rüstow, etc. 
15. Veblen, 1889, p. 661ss. Véase Young, c. X. Los altos, la clase alta, impone su tipo como canon de 
belleza (Rüstow, I. p. 155) de modo que el tipo bajo físicamente no puede ser bello (Aristóteles, Etica, 
IV, III). 
,6. Cairel, p. 101. 
17 Ibidem, p. 361 y 363. 
18. Véase su libro “Les classes pauvres”. E. Schreider se atreve a escribir: “Sin dada no se puede hacer 
coincidir las clases de una sociedad moderna con entidades naturales, como por ejemplo las razas, como 
algunos ideólogos tendenciosos. Pero, como hemos observado, no es imposible una cierta estratificación 
social de las frecuencias genéticas" (p. 50). 
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19. Apelativos que, como indicamos en otro lugar, se daban a las clases sociales florentinas, y que 
constituyó a lo largo de la historia un índice relevante del peso social del individuo, como el vestido. Así 
los Kaffir estimaban la riqueza de un hombre por el tamaño de su vientre (K. Marx, “El Capital, I, c. III). 
Hoy puede ser, como el vestido, menos importante la consumición alimenticia en cuanto símbolo del 
rango social (Mandel, II, p. 345), quedando más en clases más bajas (Packard, 1959, c. IX), pero aún es 
derto a nivel internadonal que una importante causa de muerte es, en los países gordos, la super-
nutrición (Aubery, p. 65ss.) mientras que la infra-nutri- dón, esa “enfermedad de siervos”, es aún “la 
principal causa de mortalidad” en los países delgados, es decir, en la inmensa mayoría de la humanidad 
(Profesor Richet en Dumont, 1966, p. 30). 
20. Pío Baroja, 1929, p. 280. 
21. Véase Huntington, p. 188 y Granet, p. 202. (nota nuestra). 
22. Véase Reinhard, p. 98 (nota nuestra). 
23. Castro, p. 105. Ya Briffault escribía que “en muchos casos aparentes diferencias raciales son debidas 
a la desnutrición o enfermedades endémicas. Cuando las clases aristocráticas son de un tipo más fino física 
y mentalmente que el pueblo esto es probablemente resultado de su posición privilegiada, y no causa de 
la misma” (c. I). Véase también Hardy, p. 44. 
24. Michelet, 1. p. 183. 
25. ' Nos referimos a los fisiócratas (véase H. Denis, II, XI y A. Smith, I, VIII). 
26. Sorokin observa cómo en Egipto las crisis coinciden con períodos de gran religiosidad, y las épocas 
de prosperidad con las de sensualismo, y concluye “Este análisis explica por qué virtualmente todas las 
grandes religiones mundiales (cristianismo, judaismo, budismo, hinduísmo, con- fucionismo, taoísmo, 
jainismo y los cultos más espirituales del antiguo Egipto) surgen y florecen entre las condiciones propias 
de tales crisis sociales”. (1942, p. 200). 
27. Véase por ejemplo Castro, c. VI, o Pierre Batiot, 1937. 
28. F. Chruschman, sobre las guerras de religión, en Castro, c. VI; Pompeyo Gener insiste en el papel de 
la Iglesia, con sus ayunos, en provocar esta sitaución (Freyre, I, p. 390). Entre los esquimales, notaba 
Mauss “hay sesiones impresionantes a cada instante, organizadas por los chamanes, para conjugar el 
hambre. Toda la vida invernal no es en cierto modo sino una fiesta prolongada” (1938, p. 15), 
practicándose también este método, individual e intensivamente, “para poseer el secreto del Gran Espíritu, 
por medio de ayunos que dan visiones como dice de los mismos esquimales Westermarck (1900, p. 281) 
o leemos en la Biblia frecuentemente respecto al pueblo judío. 
29. Dentro de la misma Francia, el Dr. Gaudercheau escribía: “es notorio que los pueblos más activos y 
más enérgicos consumen mucha carne y leche” (p. 497; véase Hardy, 1939, p. 44). Goethe decía que “el 
hombre es lo que come” (Cerda, 1964, p. 95). En Suramérica como en otras partes, la relativa involución 
alimentaria ayuda sin duda también en este aspecto a retrasar la laicización. 
30. Según Granet, dictado por Lipschutz en su epílogo. También Westermarck escribe que “es corriente 
entre los chinos de todas las clases el mirar la alimentación carnívora como sensual y culpable; o, al menos, 
como absolutamente incompatible con el grado supremo de sinceridad y pureza” (1908, p. 322). 
31. Véase por ejemplo el Evangelio según San Mateo, V, 3; X4X, 13, etc. Respecto a un paraíso de goce 
genital, como el islámico, el cristiano representa una etapa marcada de represión y regresión oral, 
infantilismo. 
32. Víctor Hugo, p. 1079. En otro contexto muy distinto, recuérdese la infructuosa revuelta de los 

hambrientos quichés contra los cakchiquetes (Recinos, p. 105). 
33 Radin, 1953, p. 22-23. 
34. Ya directamente, ya por provocar en circunstancias especiales cambios previos favorables a la misma. 
Así Lenín miró con buenos ojos una crisis alimentaria que favoreció en Rusia la urbanización por 
emigración campesina (Dolléans, II, c. 11). Véanse los esquemas sobre los factores genéticos de las 
revoluciones que desarrollamos en otras obras nuestras. Aquí no distinguiremos siempre el chantaje por el 
hambre (de un grupo explotador) del chantaje del hambre (en favor de ese grupo), pues, aparte de que 
suelen ir muy juntos, sus efectos van casi siempre en el mismo sentido. 
35. “Admitamos que todos los hombres acepten y ansíen la libertad; la mayoría está obligada a renunciar 
a ella para tener pan; antes de pensar en ser libre hay que pensar en vivir” (Marat, 
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citado por Masseyeff, p. 38). Los chinos, cuya palabra por “paz” significa “comida para todos”, declaran 
que “es difícil distinguir lo recto de lo torcido cuando el estómago está vacío” y Gandhi notaba qu4 “para 
los millones que no pueden tomar dos comidas por día la única manera aceptable con la que Dios les 
aparece es en forma de comida” (en Young, 1968, p. 66). 
36. Cita de Pierre Janet y alusión a Malaparte en J. de Castro (1952, p. 406) que coincide aquí plena y 
casi en los mismos términos y citas con su oponente Vogt (p. 258). Sin duda, esta “hambre reaccionaria 
provocaría en su teoría, como veremos a continuación una proliferación que la reforzaría. Pero él no se 
preocupa mucho por esta complicación, pues ya veremos no busca sino la solución ideal, utópica, que no 
conoce problemas. 

Sobre el hecho mismo del hambre como vía a la opresión, recordemos las declaraciones de F. D. 
Roosevelt de que “La gente hambrienta y sin trabajo es el apoyo de la tiranía” (En Shapiro, 1958, 184), 
como a cada momento consta en la historia. Véase Leroy, p. 285. 
37. Véase Aristóteles, “Política I, II y III. 
38. Castro, c. IV. 
39. En Taine, p. 308ss. Ya veremos las de Zola y Balzac. 
40. Malthus, 1798, p. 89. Sobre crecimiento y alimentación, véase Huntington, p. 425; el mismo Say 
muestra cómo en años en que el trigo es caro muere más gente, a principios del XIX europeo (II, p. 194). 
41. Sarmiento, 1915, p. 240; y Eugenio Diaz Castro, “Manuela”, p. 50. 
42. En “El imperialismo, estadio supremo del capitalismo” Lenín aporta numerosos testimonios sobre el 
carácter consciente y necesario de este fenómeno. 
43. Con la denuncia de una parte de esas oligarquías nacionales, Neruda también destaca en su “Canto 
General”, p. 54 el hambre americana: 
“¿También, también, América enterrada, 
guardaste en lo más bajo, 
en el amargo intestino, 
como un águila, el hambre? ” 
Véase también Martínez Duran (p. 73) sobre Guatemala, Freyre sobre el Brasil (Agramonte, 1965, p. 503), 
etc. 
44. Sobre el texto citado, véase Le Bras, p. 361 y passim. En cuanto a la “fe vacilante”, no nos referimos 
a la suya personal, sino a la de su grupo; aunque sin duda la misma genuinidad (que no es exactamente lo 
mismo que ingenuidad) de su fe le da una seguridad y buena conciencia que le permite emplear en 
sociología religiosa un método de materialismo histórico estricto (que confunde un poco rápidamente con 
científico) que a la larga, como toda racionalización, “incluso” la de Santo Tomás, presta un flaco servicio 
a su causa, aunque le permita una temporal adaptación. 
45. A. Smith, I, c. XI, con múltiples reflexiones sobre este tema. Véase también Malthus FV, IX y el 
comentario a A. Srnith en 1829, p. 225 sobre la causalidad recíproca u originaria de desnutrición y 
eficiencia y Malthus, 1820, p. 336. 
46. Engels 1845, p. 206ss y passim. 
47 Marx, “El Capital” I, p. 275. 
48. Véase Chevalier. 
49. Dumont, 1966, p. 31 
50. Ver el “Manual de Operaciones” de la Unidad de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá. Octubre 1968, p. 2 y 19. “La gente pobremente alimentada -escribe 
Huntington (c. 22)- raramente trabajan mucho y son más proclives a las enfermedades. La dieta, a través 
de sus efectos en la salud y vigor, es uno de los factores fundamentales en la determinación de la eficiencia 
y tiene así un gran efecto sobre el carácter nacional y el progreso” Véase Ramón y Cajal, 1921, p. 208 y 
Thibault, p. 124. 

Se puede incluso llevar a un verdadero “racismo vegetal” como Bulnes, quien dice que la historia nos 
enseña “que la raza del trigo es la única verdaderamente progresista” y “que con extrema facilidad, la raza 
del trigo conquistó a la del maíz y con mucha mayor facilidad aún ha subyugado a la raza del arroz” (en 
Crawford, c. IX). 
51. Véase toda la “Autobiografía” de Gandhi, en que a cada paso trasluce su obsesión alimentaria, y el 
prólogo de Lanza del Vasto Gandhi, 1957. 
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52. Véase Masseyeff, p. 39 sobre San Agustín y Santo Tomás conectando el comer carne y la lujuria. 
Casiano decía que “un estómago lleno de alimentos ricos genera la lujuria. El ayuno lo supera y evita el 
pecado de fornicación’’ (en Sorokin, 1942, p. 61), siendo pues el ayuno el comienzo de la castidad para 
San Jerónimo, a quien, con otros testimonios, se puede consultar en Westermarck (1908, p. 305). 
53. Doubleday, quien juega, como todos los representantes de esta teoría, con la ambigüedad entre 
causalidad biológica y social, y da pruebas de esta última como si fuera la primera (pp. 27, 35, etc.) muestra 
sus intenciones de refutar una doctrina impía que encuentra en la naturaleza contradicciones incompatibles 
con la “benevolencia de la Deidad’’ (p. 241), creyendo él encontrar una armonía social en el hecho de que, 
siendo más fecundos los pobres, podrán ocupar los puestos que dejen vacíos los ricos estériles (p. 258). 
Esbozo de revolución por explosión poblacional que tanto éxito iba a tener después en otra versión menos 
reformistas y aún menos exacta, y que criticamos en otro lugar. 
54. Véase Quetelet, p. 210; Fourier, 1937, p. 401; Bebel, p. 461 y Eversley, pp. 54-60 y 166ss. 
ss. En cuanto ley biológica no debería admitir excepción alguna, a no ser que se probara que hay una 
“píldora” que contrarrestara sus efectos orgánicos. Y ya Carey objetaba a Doubleday que si a mejor 
alimentación debía haber menos fecundidad, el crecimiento de los Estados Unidos sería de los más bajos, 
cuando era al revés (en J. Stuart Mili, I, X, 2). Doubleday contestaba (p. 124) que el crecimiento de los 
Estados Unidos se debía a la inmigración (como otros a Malthus), pero hoy sabemos que ese incremento 
fue en proporción muy pequeño, como analizamos en nuestro libro sobre la población argentina. 
56. Shakespeare en Macbet II, II, citado por Augusto Forel, p. 15, quien añade: “cuando aumenta la 
narcosis, la impotencia se hace casi absoluta. Merced a la ilusión que aquella engendra, el hombre ebrio 
se figura, en general, por lo contrario, que es en extremo potente” (1940, p. 16). 
57. “Sine Baccho et Cerere friget Venus” (Proudhon, p. 85). 
58. Véase Sorokin, 1929, p. 168. 
59. véase Malthus, I, IV. 
60. Huntington, p. 425. 
61. Sorokin, 1942, p. 60ss; y Masseyeff, p. 23. 
62. En Arias Vallejo, p. 118-120. 
63. Thibault, p. 143. 
64. Rojas, p. 130. 
65. Castro, p. 105. 
66. Véase el libro de Max Weber “The protestant ethic and the spirit of capitalism” Charles Schribner’s 
Sons. Nueva York, p. 1958. ¿No parece compartir esa visión puritana Josué de Castro cuando a la frase 
antecitada añade “Reposa sobre este mecanismo sicológico el sensualismo exagerado de ciertos grupos 
humanos y de ciertas clases sociales que viven en un régimen de desnutrición crónica”? (ibidem). Véase 
Nieto, p. 32 y Ramos Mejía, p. 212. 
67. Véase Huntington, p. 425. 
68 Para dar una interpretación sintética de Key que sea más autorizada y —en esta discusión- menos 
sospechosa en su objetividad, citemos a Thibault, quien dice que sus trabajos muestran “un paralelismo 
estrecho entre el aumento de la desnutrición y la baja progresiva de la sexualidad” (P. 147). 
69. Hecho bien conocido desde antiguo: Ya Polibio se quejaba en el siglo segundo antes de nuestra era, en 
Grecia de que “por vanidad, por avaricia o por cobardía, los hombres no quieren ni casarse ni criar hijos 
fuera del matrimonio: apenas si conservan uno o dos, para dejarles su fortuna y asegurarles una existencia 
lujosa” (Fréville, p. 42-43). Y en Roma, Juvenal en su sexta sátira, hablando de las mujeres pobres: “esas 
al menos aceptan los peligros del parto y las fatigas de la lactancia: su pobreza les obliga. Pero en un lecho 
dorado apenas si se ven mujeres embarazadas, tan eficaces son las prácticas y las drogas que hacen 
estériles a las mujeres y matan a precio fijo a los niños (ibidem). 
TO. Por ejemplo C. G. Darwin, quien dice: “la perspectiva de la posesión de un automóvil es cebo suficiente 
para esterilizar a numerosas personas” (Sauvy, II, VII), encontrándose así a veces un coche Ford “en 
directa competición con la cigüeña” (Cook, p. 30). También J. Rock y D. Loth notan ese fenómeno en el 
período correspondiente a la segunda guerra mundial en los Estados 
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Unidos (p. 8). Véase el artículo sintético de R. A. Mcfarland (en Ginzberg, p. 169ss.) sobre “Youth and 
the automobile”, que habla de otro aspecto ligado con la menor fecundidad: la libertad sexual juvenil. Ya 
en los años veinte un juez juvenil decía en el lenguaje tradicionalista ya criticado que “el automóvil se ha 
convertido en una casa de prostitución con ruedas” (Lynd, 1929, c. X; véase Fabrc-Luce, 1962, 43); 
mientras que, retrospectivamente, el hippy J. Rubin puede observar que “el asiento trasero produjo la 
revolución sexual y el radio del auto fue un medio de subversión” (1970, 19). 
71. Más razonable parece la acusación de esterilizando respecto al vehículo anterior, el caballo, como en 
el caso históricamente importante de Isabel la Católica, Aunque a corto plazo puede excitar: el automóvil 
ha sido acusado por esto, como la ciudad, de inmoralidad, no ya sólo por sus vibraciones, sino por las 
ocasiones a que lleva y él mismo -al revés del caballo- ofrece. Preguntado en una encuesta un joven sobre 
sus experiencias sexuales, creyó bastante responder que “había tenido un automóvil para él solo desde 
pequeño”. 
72. Trasponemos el nombre de una conocida asociación de “Damas Protectoras del Obrero” existente en 
el norte de España; ante las protestas por el nombre, en los años cincuenta, el Obispo del lugar respondió 
respaldándola y yendo a bendecir sus bailes de caridad. . . para con el obrero. 
73. Por ejemplo en el Punjab, 1934-5, los que ganaban menos dé 200 rupias tenían 4,87 hijos nacidos y 
los de 400 y más 5,29; en Filipinas, los que tenía menos de una hectárea tenían 5,1 hijos; los de 4 y más, 
7,9 (C. Clark, p. 190 y 200). Sobre otros ejemplos, véase c. VIH. 
74. Habida cuenta de ciertos factores, como la tardanza en emplear los anticonceptivos hasta tener 
muchos hijos, que podría llevar a un lector apresurado de esas cifras en esas circunstancias a sostener que 
los anticonceptivos estimulan la fecundidad. 
75. Datos recogidos del trabajo del Dr. José L. Vázquez Calzada, “El crecimiento poblacional de Puerto 
Rico de 1493 hasta el presente”, Universidad de Puerto Rico, s. f.; del Informe anual de estadísticas vitales 
del Departamento de Salud de Puerto Rico, 1965, y, para 1970, de una comunicación personal de la 
Asociación pro Bienestar de la Familia Puertorriqueña. 
76. Véase el capítulo (séptimo) “Birth Control Clinics in Crowded Puerto Rico” por J.M.Stycos en B. J. 
Paul. Russell Sage Foundation, New York, p. 1955, p. 191 y siguientes. Notemos que este mismo autor 
señala con razón en otra obra suya (1968, p. 28) cómo la mejora alimenticia que es de desear se lleve a 
cabo en Suramérica en los próximos tiempos tenderá a aumentar su fecundidad, y critica en otra obra a 
Josué de Castro, cuya doctrina es aún popular porque, dice “tiene la familiar ventaja conjunta de 
simplicidad y de evitar el problema real. . . No es necesario atacar directamente el problema” del control 
natal (en Ng, p. 49). 
77. Para la historia del movimiento de control natal en Puerto Rico, además de las publicaciones de la 
Asociación antecitada, véase E. Cofresí, (1968, p. 142ss), que la hace remontar a 1925. 
78. Hatt, pp. 40 y 79. El mismo Castro cita el libro de Stycos en 1955, “Family and Fertility in Puerto 
Rico”, pero sólo para dar índices de natalidad, ignorando su contenido (p. 117 de 1962). También ignora 
que la baja de natalidad se debe en buena parte a la migración a los Estados Unidos de los puertorriqueños 
en edades más fecundas (Véase Vázquez Calzada. “La emigración puertorriqueña ¿solución o problema? 
” Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Puerto Rico, diciembre, 1963. 
79. Josué de Castro, p. 180. 
80. Ibidem, p. 179. 
81. Véase Maldonado Denis, 1968, 65ss. 
82. Vázquez Calzada, “El desbalance entre recursos y población en Puerto Rico”. Universidad de Puerto 
Rico”, noviembre, 1966. 
83. Para cuanto antecede, véase su C. III. Además de la edición francesa citada en la bibliografía, hemos 
consultado la española de Hachette, Buenos Aires, 1962, sobre la quinta brasileña de 1959, añadiendo la 
fecha de edición cuando citamos de esta última. 
84. Así, por ejemplo, en el IV, donde niega la influencia de la sobrepoblación en el hambre de China, 
para “concederlo” en el caso del Japón. 
85. Véase la pieza oratoria de la página 45 (edición'francesa); para no hablar de su actitud no ya respecto 
del control natal (que fin una conferencia y discusión pública identificaba simplemente con el aborto), o 
del neomalthusianismo, sino del mismo Malthus, a quien acusa en este libro 
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de considerar el crecimiento de la población como una variable independiente de la historia y condiciones 
sociales, lo que no resiste la más superficial ojeada al índice del Ensayo de Malthus, esfuerzo que no parece 
excesivo pedir a sus críticos. 
86. J. de Castro, p. 55. 
87. Lo mismo se podría decir del teólogo y astrónomo Newton. .. “De ordinario es lo más caduco de una 
doctrina lo que queda ligado al nombre de un personaje” (Rostand, 1947, p. 16). Nótese el que sea quizá 
esta argumentación de J. de Castro el principal argumento “científico” esgrimido hoy contra el control 
natal, como el de Doubleday en el XIX (Eversley, p. 170) no puede dejar de confirmar la futilidad científica 
de los adversarios de esa política. 
88. En Himes, p. 174. 
89. J. de Castro, p. 100. 
90. Ibidem. 
91. En la pobreza de datos al respecto, un estudio colombiano contemporáneo muestra incluso una 
relación inversa: más hijos nacidos vivos cuantos menos coitos. En las mujeres de menos instrucción, la 
proporción era de 5,7 hijos para menos de un coito semanal, bajando a 5,2 hijos para las que coitaban 
cuatro veces y más. Todavía más fuerte, no de “medio”, sino de dos hijos, era la diferencia para las más 
educadas: 5,4 y 3,4 hijos. En estas últimas hay que señalar la presencia de más eficaces prácticas 
anticonceptivas. Ya aquí se ve en parte lo que mostraremos en el c. VIII: que el número de hijos es 
inversamente proporcional al de relaciones matrimoniales. (Regulación de la fecundidad, II, p. 198). 
92. Sauvy, II, XXI. 
93. “Esas plácidas creaturas lias ovejas], que solían requerir tan escasa alimentación, han adquirido ahora 
un al parecer rabioso apetito, y se han convertido en comedoras de hombres. Campos, casas, ciudades, 
todo se lo tragan”, (p. 46). Es la época de auge de los “lords de la lana”, antes que lleguen los del algodón 
y la revolución industrial propiamente tal, tema que tratamos en “El des-cubrimiento del hombre”. 
94. Westermarck (1908, 323) que recuerda esta actitud, rechaza desdeñoso cualquier interpretación 
materialista y sostiene que es “el resultado natural de un sistema que pide respeto a la vida en general, y 
bondad para con todos los seres vivos”. Se comprende el éxito que tuvo en su época, por su desinteresado 
idealismo, verdadero maestro de ese género de ciencia-ficción. 
95. Así, cuando los mongoles conquistaron China, hubo proposiciones para reducir a estepas las tierras 
cultivables (Sorre, p. 66), y la dinastía manchó impedía hasta nuestro siglo la migración a Manchuria para 
obstaculizar el fenómeno inverso. La propuesta que se hiciera después de Postdam por Morgenthau para 
“pastorizar” Alemania (Sauvy I, XV) provenía pues de hecho más de un error tan monumental que no es 
legítimo concebir en ese nivel, cuanto de un deseo de reducir la población, impedir la competencia industrial 
(como en parte se hizo con los bombardeos de castigo y desmantelamiento de fábricas). Lo único 
verdadero es el nueuo carácter inofensivo, porque débil, de los pueblos pastores (aunque el cliché es 
antiguo, contra la experiencia universal: germanos, mongoles, semitas. . .) frente a los pueblos 
industrializados. 
96. Malthus, 1820, p. 209. 
97. Michelet, I, p. 94. 
98. Un hecho histórico que divide las corrientes lo constituye y simboliza la discusión en la Asamblea 
Legislativa Francesa el 9 de julio de 1848, entre Gustave de Beaumont que dice “Sin duda hay miserias 
que se puede destruir. Pero no se puede destruir la miseria. Esas son palabras imprudentes. Son las 
decepciones que engendran las revoluciones”; y Victor Hugo que responde “la miseria desaparecerá como 
ha desaparecido la lepra. No: miseria no es el sufrimiento. . . siempre habrá desgraciados, pero es posible 
que no haya más miserables”. A estas palabras del autor de “Los miserables” las actas añaden: 
“Aprobación a la izquierda. Risas irónicas en muchos bancos” (en Chevalier, p. 109). 
". Jdsué de Castro, p. 55. 
,0°. Linton.c. XVIII. 
101.La producción alimentaria puede disminuir por crisis agrícolas mucho más fácil y rápidamente que la 
población, casi irreversible en sus grandes masas, casi como un piñón fijo ascendente: muy fácil es 
encontrar una cosedla disminuida en un tercio, pero sólo pocos casos recuerda la historia de la reducción 
de la población en un tercio. De ahí el peligro de varios años de vacas 
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gordas, de “gran paso adelante”, que crea ilusiones, fomenta demasiado la población, como en la China 
de 1958, y ésta “viene a ser necesariamente oprimida cuando vuelva la primera escasez, o incluso una 
cosecha tardía” (Malthus, 1820, p. 414). Este fenómeno económico es paralelo al notado por Locke en 
política, “que los reinados de ios buenos príncipes han sido siempre los más peligrosos para las libertades 
de los pueblos”, porque se les da por eso prerrogativas de las que sus sucesores abusan (II Ensayo, de 
Locke, c. XIV); y también paralelo a la creencia popular de que una buena suerte continuada es presagio 
de una gran catástrofe (recuérdese la leyenda clásica del anillo lanzado al agua. . . y devuelto por un pez). 
Hoy podemos prescindir de las exageraciones de estas creencias reteniendo su base empírica. 
,02.Así Quesnay se reía del primer Mirabeau, diciendo que ponía el carro delante del caballo, pues sólo 
puede haber ganado si hay hierba (en J. J. Spengler, p. 1942, p. 129). 
103. Desde luego influyen aquí múltiples factores que pueden hacer más o menos grave y rápido ese 
mecanismo: aun los pueblos que no tienen su orgía (o fiesta de fecundidad) sino después de recogida la 
cosecha, pudiendo garantizar con su previsión una sana gestación, no puede asegurar la alimentación 
ulterior de líos nuevos seres. Pero son sin duda peores las instituciones délos pueblos que tienen la orgía 
(o carnaval) antes, para hacerles ayunar y rogar más a la Providencia. .. 
104. Mandel, c. V. 
105. Marx, “El Capital”, I, I. 
106. Ibidem, c. XXV. 
107. Freud. “Introducción al psicoanálisis”, c. XX. 
108. Quienes, de un modo explícito las primeras e implícito los segundos —recuérdense los “se-
gundones”, dedicados a la Iglesia-, mantienen un alto rango socioeconómico, rehusando “casarse hacia 
abajo”, como veremos. Morris nota en general cómo el gesto de comer se presenta espontáneamente en 
situaciones de angustia (c. V). “La civilización del chicle” ha dado una solución revisionista, suavizando, 
no la ansiedad, sino el engorde consiguiente al reflejo alimentario, a la regresión oraL 
109. Seward, c. XI. Según una encuesta, los niños de clase media y baja, terminando de mamar a los 10,5 
y a los 12,8 meses en promedio, se chupan el dedo en el 51,4 y en el 18,1% de los casos. (En Newcomb. 
p. 494ss). 
110. Nos referimos al “socialismo feudal” criticado en el “Manifiesto Comunista”, con la “pequeña 
diferencia” que hoy no se encuentra ya en Alemania, sino, en forma mayúscula, en Suramerica. 11 *. 
Aludimos aquí a la obra de Engels “El paso del socialismo utópico al científico”. 
112. Ya Proudhon se oponía a la utopía de Fourier de bajar la natalidad con mejor alimentación, 
preguntándole: ¿Y cómo conseguir esa alimentación? (1844, 600). Hasta la fecha, la respuesta de esa 
corriente de pensamiento ha sido en el mismo plano utópico, moralizante, precrítico. 
1,3 Véase la primera parte de la obra de Alex Comfort “El comportamiento sexual en la sociedad”. 
Américalee, Buenos Aires, 1962. 
,14. Véase por ejemplo Malinowski, 1927, p. 258 o el libro “Initiation sexuelle et l’évolution retigieuse” 
de Pierre Gordon. Presses Universitaires de France, París 1946. En un estudio estadístico sobre “La 
fonction des céremonies d’initiation des máles á la puberté” sobre 56 sociedades se mostró la correlación 
entre la importancia de la iniciación y el intento de acercar al padre separando de la madre, por parte de 
J. W. M. Whiting, R, Kluckhohn, y A. Anthony. (A. Lévy. pp. 63ss.) 
I, 5.W. Bras, p. 14. La mujer después de la menopausia ya no es considerada mujer, y puede participar 
así en ceremonias vedadas a éstas (Webster, p. 133). Confundiendo posibilidad de procrear con placer 
sexual, se comprende se negara que tuvieran goce sexual. 
*16. Nos referimos a las grandes civilizaciones, en donde incluso los niños aparecen siempre vestidos. De 
lo contrario, el crecimiento del cabello púbico puede ser tomado, como la barba después, como el signo 
de madurez. En el sexo femenino brota ocho meses antes de la menarca (Kinsey, 
II, 123). Tampoco la fertilidad comienza siempre con la menstruación, pudiendo darse ovulaciones 
fértiles antes o incluso años después de la primera menstruación (“infertilidad de las adolescentes”). Por 
lo demás, el impacto social de la menstruación es enorme. También quizás el primer calendario, 
íntimamente ligado al lunar. No pocos mitos y tabús sexuales y otros giran en torno a este hecho mágico, 
de donde parece derivarse la misma palabra tabú (Briffault, c. XVI; véase Beauvoir, p. 294). Los 
poblacionistas prohíben el coito durante ese período por su infertilidad, como vemos en la Biblia y el 
Corán (Stcrn, 1934, p. 194). 
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117. Tanner, p. 51 ss. 
,,8.En Diaz Bolio, p. 7. 
II9. Schofield, p. 55ss. En la encuesta inglesa citada por “L’Expresso” del 29 de marzo de 1970 se 
constataba también un aumento en la precocidad de la pubertad y con ello más relaciones sexuales. 
l2°. Bonnot, p. 25. 
121. Tanner, p. 93. 
’22. Linner, c. VIII. 
,23. Diaz Bolio, p. 15ss. 
124. Kinsey, II, p. 81. Véase también p. 122. En Singapur la edad bajó de 13,09 en 1952 a 12,71 en 1964-
7 según Eileen Aw, en “Sociological Abstráete”, diciembre, 1972. 
*25. Datos recogidos por Tanner, p. 42. 
126. Bonnot, p. 25. 
127. En Lombroso, p. 225. 
128. Tanner, p. 52ss. 
129. En Wroclay, Polonia, la menstruación era a los 13,21 años, 2,5 meses más tarde que en Varso- via 
(Halina Milicer, “Sociological Abstracts”, agosto, 1969). 
130. Nicéforo, c. I. 
131. Tanner, p. 52ss y Perez de Barradas, p. 313. En Singapur la edad de las ricas era de 12,40 y de las 
pobres 12,98 (Eileen Aw, lugar citado), mientras que en Polonia se encontraban grandes diferencias entre 
las hijas de los universitarios, con 12,87 años y las de trabajadores no especializados, 13,43 (Halina 
Milicer, lugar citado). 
132. Kinsey, ibidem, p. 131. 
133 Tanner, p. 53. 
134. Diaz Bolio, p. 17. Un estudio en la India en 1951 encontró sólo un retraso mínimo entre las castas más 
bajas; quizá por no escoger las más bajas para la comparación (en Kapadia, 160). 13s.Diaz Bolio p. 17-19. 
136. Chevalier, p. 298. Véase Ch. W. Lloyd, p. 155 y Perez de Barradas, p. 316, que da para París la edad 
de 13,8 y 14,10 para ricas y pobres respectivamente. 
,37. Diaz Bolio, p. 19ss. 
,38. Nemilov, p. 94. 
139 Thibault, p. 24. 
140. Esta comparación es casi desesperada, puesto que, como decía O. Spengler, las razas no emigran 
(1958, II, 143). Así entre blancos y negros en los Estados Unidos, en el sur de los Apalaches, Beebe 
encontró una diferencia muy pequeña, aunque estadísticamente significativa: negras 13,2 años a la 
menarca y blancas 13,6 (p. 58), sin que se pueda afirmar que esta significación sea racial y no se deba a 
otras causas; pero siendo generalmente los negros más pobres, que vemos tienden a menstrual más tarde, 
esta inversión de tendencia parece indicar una madurez más temprana entre los negros. Por lo que respecta 
a la edad al aparecer el vello puberal nuestras encuestas suramericanas reflejan distintas tendencias por 
razas y países. 
,41. Véase, con precauciones metodológicas, el capítulo quinto de C. A. Mills. 
142. Como ejemplo insigne -por lo lastimoso- de esta influencia de los factores culturales, se puede 
señalar la edad elevadísima que presenta para la menarca Hamblen sobre España: 18,2 años. Aunque 
pueda parecer excesiva, la tendencia debida a factores culturales resulta clara, como expresa el traductor 
español de esa obra “Es interesante subrayar la intervención de factores no climáticos, especialmente los 
psicológicos. El promedio observado en España contrasta por su elevado retraso menarquial y coincide 
con la frecuencia reconocida de la frigidez femenina. Ambos datos pueden relacionarse con la importancia 
social de los fenómenos de inhibición psicosexual de origen místico que se acompañan frecuentemente de 
hipotrofismo neurogonadal” (p. 145). Ch. W. Lloyd sintetiza así algunas causas de involución a este 
respecto: “La salud general del niño [no solo el hambre] influye en la edad a la menarca. La desnutrición 
o enfermedad endémica pueden retrasar o incluso prevenir la menarca. Los factores emocionales y 
psicológicos influyen marcadamente en el tiempo de la menarca y de la madurez sexual” (Lloyd, p. 153). 
143. Sthendal, por ejemplo, escribía: “pasando de repente de Plymouth a Cádiz y Sevilla, nótase que en 
España el calor del clima y de las pasiones hacía olvidar demasiado un recato necesario. 
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Noté caricias tiernas que los amantes se permitían en público y que, lejos de parccermc conmovedoras, 
inspirábanme un sentimiento completamente opuesto. Nada es más penoso”, (p. 70 ) y Montalvo, casi 
por las mismas fechas: “Por la mayor parte las asiáticas de las regiones cálidas viven aprisa; la pubertad 
se asoma en ellas con temporadas de amor que las impulsan al matrimonio, y el flujo mensual está allí 
para advertir que esc adelantado enfervorizamiento no va contra la ley común de las pasiones”. (1873, p. 
19). La influencia del calor en el auge de la pasiones aparece también en el aumento específico de los 
crímenes sexuales con el calor. Así encontramos la siguiente serie de violaciones, por meses, en el 
anuario estadístico de Tokio de 1967: 37, 33, 37, 35, 60, 60, 61, 79, 49, 48, 48,y 49, periodicidad que no 
tienen los demás crímenes. En Sicilia los delitos sexuales se condonan fácilmente cuando han sido 
cometidos durante el viento siroco, cálido, africano (E. Huntington, p. 304). 
144. En Hamblcn, p. 145. 
145. En la Enciclopedia Espasa, Madrid, 1935, artículo “Menstruación”. Véase Perez de Barradas, 
ibidem, p. 316, donde da para España la edad de 13,8. 
146. En Ruy Coulinho, p. 198. Véanse también las cifras de Howell, p. 197. En la India variaba la edad 
de 12,72 en Calcuta a 14,29 en Travancore (Kapadia, p. 160). 
147. La evolución actual es la que, no comprendida, ha desorientado a J. W. M. Whiting, hasta el punto 
de decir que ni la dieta ni el clima parece tener relación con la menstruación (en Beach, 1965, p. 223). 
Además de los datos ya proporcionados, obsérvense los que da Perez de Barradas (1964, p. 316) para la 
edad a la pubertad: en España, 13,8 años,* en Noruega, 14,49; en Suecia, 15,22; en Francia 13,55 y en 
Alemania, 15,69. Véase también Van Gennep, c. VI. 
148. Véase Kinsey, 1, p. 353. 
149. Por lo demás, la “domesticación” educacional es aún muy fuerte; en una reciente encuesta 
internacional, muchachos de 14-17 años contestaron que sólo debía coitar el que estuviera casado, en un
 de los casos (Estados Unidos) 80,37© (Canadá), 28,77© (Inglaterra) y 55,77© 
(Noruega), bajando estas proporciones a los 24 años y más, respectivamente, a 18,9, 12,1, 13,1,y 7,57°, 
una vez realizada la crítica de esos criterios impuestos en la pubertad, (véase Luckey, en la bibliografía, y 
el estudio de Carol Byck y K. Stavraky que muestra una correlación positiva entre la edad a la pubertad y 
la edad al matrimonio (“Sociological Abstracts”, mayo, 1968). 
15°. Política, VII, 16. Pío X adelantó la edad a la primera comunión (y endoctrinamiento) para balancear, 
se dice, los daños de la más precoz madurez sexual (Paul Bureau, 1924, p. 13). ,sl.Barach en Moscú, con 
obreros, en 1926; citado por W. Reich, 1932, p. 55. 
152. Kinsey, I, c. IX. 
153 Tácito, Germania, c. XX. y Ferrero, 1879, p. 127. 
,54. Ferrero, 1897, p.p. 178-9 y passim. En España, Marañón llegaba a atribuir al libertinaje la baja estatura 
de los mediterráneos y propugnaba la castidad juvenil . . (Epton, 1961, p. 11). 
,5S. No todos cayeron en esa trampa moralizante; así, por ejemplo, Robertson, citado por Kautsky, 1910, 
p. 154, 
,56. Lo mismo puede decirse de teorías análogas de Le Play, que achacaba la decadencia francesa a su baja 

natalidad y ponía como ejemplo el autoritarismo de la familia sajona (1871, p. XII). 
,S7. Lombroso, p. 225. 
158 véase recogidas estas opiniones en Kinsey I, p. 267. Por el contrario, como notara Boas, “los niños 
que son ya adolescentes son más altos y gruesos, en todo sentido están más desarrollados que los niños de 
la misma edad que no muestran aún signos de llegar a la adolescencia” (1926, p. 173). 
,59. En Hamjrien, p. 220. 
,6°. Kinsey, II, p. 719. Datos posteriores dan confirmación a esta tendencia en los Estados Unidos, donde 
la mitad de las mujeres tuvo la menopausia a los 49 años, y en Inglaterra, donde el promedio general fue 
de 50 años (“Sexology", junio de 1967, p. 767-3). Whitaker dice que la japonesa empieza la menopausia 
a los 40 años, las indias norteamericanas a los 50 y en Berlín las burguesas a los 47,14 y las obreras a los 
46,98 (1965, p. 124). 
,6I.H. Ellis, III, XI. Sin llegar a ese record olímpico, al rqenos mental, las reinas fueron en general “grandes 
consumidoras de hombres”. Lewinsohn lo muestra sobre las emperadoras de Rusia (1961, p. 194) y 
encontramos lo mismo en otras partes, como en China (Gulick, 1961, ,p. 94 y 190). 
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162. Vives, p. 118. 
163. M. Mead, 1961, p. 62 y 153; en esta última página se cita también la opinión paralela de las mujeres 
de Manus: “La cópula es repugnante; el único mando tolerable es el que apenas hace sentir sus 
requerimientos”. Por su parte, las Baiga acusan a sus maridos de infidelidad si no coitan con ellas varias 
veces por día (Dcvereux, p. 112). 
,64. Monteforte, 1959, p. 201. 
I65.O. Lewis, p. 503. 
,66. Hernández Rodríguez, G., p. 110. 
167.“Regulación de la. fecundidad”, II, p. 35. Véase en Inglaterra, Slater, (1951, p. 167).En nuestras 
encuestas universitarias suramericanas eran muchos más los que creían que gozaba más el hombre que La 
mujer en el acto sexual, sobre todo entre las mujeres. 
,68. Aunque, también por moralidad y evitar adulterios, la Iglesia católica obligaba a dejar coitar una vez 
por semana y más a los siervos, (Aguirre Bertrán, 1940,p. 259). Por inmoralidad, en cambio, los escritores 
renacentistas permitían tres actos al marido, y diez al amante (Lewinsohn, 1961, p. 148). 
169 H. Ellis, III, XI. 
170. Caso particular es el número de coitos para las prostitutas, que Restif de la Bretonne intenta regular 
determinando el número de hombres “admitidos” a 3 o 4 por día según la edad de ellas (Epton, 1959, p. 
258). 
171. Véase en su tabla de materias los datos recogidos por Kinsey al respecto. 
172. Kinsey, p. 359, Los libros eróticos chinos discriminan la frecuencia del coito según la edad y 
complexión, dando un máximo de dos coitos por día a los de 15 y 20 años, y de uno a los de 30 años. A 
los 60 años se permite cada diez días y cada mes los de 70, siempre si fuertes, pues si débiles a los setenta 
deben dar por terminado todo ejercicio de ese tipo (Gulick, 1961, p. 146). También se determinan los 
deberes conyugales sexuales según edad y rango, esposa o concubina. (Ibidem, p. 60). 
*73. La encuesta colombiana antecitada no corrobora este punto: hay una disminución neta de las veces en 
que la mujer pide el coito cuando aumenta su edad. Pero como aquí intervienen sin duda factores tan 
importantes como la mayor distanciadón con la edad entre los esposos, habría que analizar más a fondo 
los datos antes de considerarlos como argumento en sentido contrario. 174. 1961, p. 154. Véase Van Der 
Velde, p. 282. 
,75. Véase C. E. Lppez, p. 108, y Lloyd, p. 79-80. 
I76. Véase Landis, 1940, p. 50. 
>77. II, p. 396. 
,78. Así, por ejemplo, en su libró, titulado “. . y los pobres hacen niños”, Reinvater debe combatir la opinión 
“de sentido común” de que los pobres coitan más, confirmándose en la misma Inglaterra este dato por una 
encuesta.reciente (L’Expresso, 29 de marzo 1970). 
179. Yaukey, p. 128. 
,80. Kinsey, II, p. 396. 
18*. “Regulación de la fecundidad”, II, p. 188. 
182.Stycos, 1968, p. 193. Véase Ch. W. Lloyd, p. 479. 
183. Müis, p. 197. Ya vimos cómo el número de violaciones aumentaba en Tokio con el calor. 
184. También habría que ver si lo que baja en esos meses son los partos. . . o las concepdones. Hay que 
señalar, con todo, que en esos meses aumenta en el Japón el número de violaciones, como consignamos 
antes. 
185. Y así distintos autores han señalado que los pantalones vaqueros, por el calor en que mantienen los 
órganos, disminuyen la fertilidad mientras se usan. 
186. Según Hamilton, en Kinsey, II, p. 349. 
187. Según Davis, ibidem. 
,88. Según Kopp, ibidem. 
189. Según Logan, en Beebe, p. 62. 
19°. Beebe, ibidem, para blancos rurales de Kentucky. Sobre Inglaterra, ver los datos de Slater (1951, pp. 
292 y 166) por edades, que él mismo compara con los dados por Kinsey (entre paréntesis): hombres 
neuróticos de 17-19 años, 2,5 coitos por semana (3,8 en Kinsey); 20-24 años, 2,5 (3,2); 25-29, 2,3 (2,7); 
30-34, 1,7 (2,2). 
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191. Según Weissenberg, en Kinsey, ibidem. 
192. Según Grosser, ibidem. 
193. En Kapadia, p. 159. 
194. Beebc, p. 62. 
,9S. Según cuadro de “Regulación de la fecundidad”, II, p. 29. 
196. En “Demography”, 1965, II. 
197. Kinsey, ibidem, p. 392. 
198. Ibidem, p. 349. Conviene notar que según Terman la mitad de las mujeres NO estaban de acuerdo 
con la frecuencia de coitos que tenían, un cuarto pidiendo más y un cuarto pidiendo menos (en Wittels, p. 
28), lo cual corrobora la necesidad de un mejor ajuste en la pareja. 
199. “Regulación de la fecundidad”, II, 29. 
20°. En Beebe, p. 62. 
201. Sobre la frecuencia, diaria y aún mayor, del coito en pueblos “primitivos”, véase Ford, p. 78. W. 
Petersen, 1960, p. 478; I. Schapera, 1941, p. 185; Kinsey, I, 83 y 415, etc. 
202. Machistas nos parecen ciertas tradiciones legendarias de Hércules o ciertos émulos posteriores 
suyos (Stafford, p. 58-9) de realizar en una noche cien mujeres vírgenes, o aunque fuera una sola y 
prostituta, pero como competición con premios, como cuenta Taylor instituyo el Vaticano, digo, 
Alejandro VI en cierta ocasión (1954, p. 150), así como todo “record” parecido, ya sea con relevo, como 
E. Harnois con dos mujeres: “Yo les jodí, sabed el número —ciento ochenta y cuatro veces” (en una 
semana) (Berry, p. 76), ya incluso, por razones de estado, no marital, sino real, como se dice otorgara la 
primera noche de bodas el rey de Francia a María L.ezsczynska “siete pruebas de su afecto”. Lewinsohn, 
1961, p. 204. 
203. Ellis, 1964, c. IV. 
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CAPITULO IV 

EL DESEQUILIBRIO NUMERICO ENTRE LOS SEXOS 

Paridad sexual y poligamia 

El tema que nos ocupa es de una importancia obvia para comprender el subdesarrollo 
sexual. El desequilibrio numérico entre los sexos —máxime en las sociedades monógamas— 
tiende a engendrar un desequilibrio cualitativo, a producir un sexua- lismo, es decir, el 
predominio de un sexo sobre otro. El predominio, sea cual sea el sexo favorecido a primera 
vista, lleva por su intrínseca desigualdad concomitante a una alienación conjunta de ambos 
sexos, por mucho que se desarrollen las formas sadistas y maso quistas de placer sexual. Por 
lo demás, el piedominio no se otorga automáticamente ni al más numeroso por su fuerza, ni al 
más raro por más apreciado. Durante los milenios que recuerda la historia, las mujeres han sido 
muchas veces numéricamente predominantes, sin que esto les haya reportado gran ventaja, 
excepto en circunstancias especiales, como, en parte, en la URSS tras la primera guerra 
mundial y en el Japón tras la segunda. La escasez de mujeres, por otra parte, puede darles cierta 
consideración a corto plazo que les distraiga de reivindicaciones más serias, profundas y 
duraderas. Así en el Oeste americano, donde la proporción de mujeres era, como veremos, 
mucho menor que en el Este, el feminismo no encontró cabida 1 

Punto tan importante como la proporción entre los sexos, y tan afectado, a veces, sobre 
todo en pequeños grupos, por fenómenos sociales como la migración y la guerra, no pudo 
menos de ser objeto de múltiples elucubraciones, de verdaderos sistemas filosóficos y de mitos 
teológicos; se creía incluso hasta el siglo dieciocho que en general, o al menos en algunos 
países, nacían el doble o triple número de mujeres que de hombres, se defendía así la institución 
de la poligamia. Malthus tuvo aún que combatir esa opinión de Bruce que considera “hipótesis 
extraordinaria” 2 ; otros, más generosos aún que Bruce, aumentaban la proporción de mujeres 
hasta el seis o diez por hombre 3. Se comprenderá que esa monstruosa inflación sexual tendiera 
en general a depreciar a la mujer, a hacerla aceptar cualquier apaño para conseguir aquel “bien 
raro” que era el hombre 4.Toda vía subsiste esa creencia en‘ algunas partes, donde se repite el 
espíritu si no la letra del refrán español “siete mujeres en cada rincón hay para cada varón” 5. 
Tradiciones míticas, como las oceánicas de los Trobriand 6 o las americanas de los mayas 7, 
atribuyen a la poligamia un origen 
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divino, al querer solucionar así la divinidad la desproporción entre la abundancia de mujeres y 
la escasez de hombres. 

De hecho las religiones de guerra y conquista son polígamas para compensar los huecos 
en la retaguardia y expanderse y rellenar los huecos dejados vacíos por los guerreros vencidos 
en la vanguardia. Así los incas y aztecas, y las tribus guerreras de los actuales Brasil y 
Colombia, etc. 8 Patrones polígamos que los españoles, al ser a su vez conquistadores, 
adoptaron de hecho, si bien con escándalo de derecho 9, impulsados también por encontrarse 
lejos de sus casas y venir, según datos de Aguirre Beltrán para Méjico 10, sólo un diez por 
ciento del total en calidad de mujeres. . . En el “Viejo Mundo”, la religión más importante 
propugnadora de la poligamia fue sin duda la islámica, en donde con todo ella constituyó más 
bien un freno respecto a la tendencia anterior, limitando a cuatro el número de esposas, con la 
sola excepción de Mahoma ll. 

En general hablando, por las razones que explicaremos a continuación, la poligamia es 
forzosamente poco frecuente. El país musulmán Naraghi da cifras en tomo al 5% de los 
matrimonios l2,y en sociedades menos complejas M. Mead calcula poco más del 3% 13. Gfras 
más elevadas se encuentran en Brass, con porcentajes de hombres casados polígamos del 16°/o 
en Sudán, 17% en el Congo, 21°/o en Tanganika, 31% en Dahomey e incluso 35% en Guinea 
,4; cifras que sólo pueden explicarse si a la migración y edad al casamiento se añaden otros 
factores como la frecuencia del celibato “oficial”, subregistro de areas pobres —donde no hay 
polígamos— etc. 

Científicamente hablando, sin dejarse llevar de estimaciones interesadas, la proporción de 
hombres al nacimiento es, al contrario de lo que se supone, algo superior a la de las mujeres, 
como ocurre ya en el reino animal en general 15. La proporción media es de 105 machos por 
100 hembras, y las diferencias según países y razas no se suelen separar de más del 3% por 
exceso o por defecto de esta proporción. Esta proporción sirve para contrarrestar el que, siendo 
el hombre el verdadero sexo débil —tema que desarrollamos en “sociología del patriarcado”— 
tiene una mayor mortalidad que la mujer 16, lo que reequilibra la proporción biológica —si no 
intervienen factores sociales— en la edad de plenitud sexual, para predominar el elemento 
femenino en la vejez. 

¿Justificación numérica de la monogamia? 

Este hecho real, científicamente comprobado (aunque a veces sólo haya sido supuesto por 
intereses creados, pues no es raro, en alternativas binómicas, que se mienta sin que, acertando 
por casualidad, se diga un error) ha servido también como base para múltiples disquisiciones 
y afirmaciones teológicas. No sólo alguien tan ideológicamente comprometido como el P. G. 
Schmidt vio en ello la confirmación divina de la monogamia, sino que su apreciación fue 
admitida por antropólogos como Gehlen 17 e incluso —al menos como importante tendencia a 
la monogamia- por el mismo H. Ellis 18. Pero esto es sólo una racionalización biologjzante 
posterior de los sistemas familiares prevalentes en los últimos milenios, convincente sólo para 
una mentalidad individualista aplicada al campo sexual. Desde el punto de vista numérico, la 
igualdad entre los sexos serviría también, sin dificultad y como, intuitivamente (como lo es 
para ellos), para probar la “naturalidad” de un sistema de promiscuidad, de matrimonio de 
grupo o de poligamia mixta, donde alternaran po- ligjnia y poliandria, aún limitándonos a los 
sistemas heterosexuales. Haciendo una concesión aquí a los reprimidos, no vamos “ni a 
mencionar”, como recomendaban 
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sus jefes San Pablo o San Ignacio, ciertos sistemas no heterosexuales a los que ha ido siempre 
conduciendo el paroxismo del subdesarrollo sexual; 19 por el contrario, en esa misma vena de 
concesiones a ese grupo, evoquemos otro sistema que haría indiferente el desequilibrio entre 
los sexos: la castración que lleva al reino de los cielos, la sublimación facilitada masivamente 
por los modernos medios de comunicación e incluso la posibilidad de hacer los hijos sin el 
“sucio contacto sexual”, “a lo Mundo Feliz” de Huxley 20. 

Pero todas estas posibilidades (y son más que meras posibilidades) se refieren a un pasado 
remoto o a un futuro más o menos tal, y hoy nuestra misión es analizar el presente histórico. Y 
en este cuadro restringuido, sin caer en los éxtasis de considerar como “orden divino”, “a lo 
Süssmilch” 21, la igualdad numérica entre los sexos, hemos de considerar el equilibrio de 
efectivos como índice de desarrollo, y el desequilibrio como fuente de frustración sexual. Lo 
que, repitámoslo, no hay que confundir con ninguna apología de la monogamia, burguesa o 
depurada (!) “a lo Engels”, quien después de notar (como Fourier lo hiciera antes, 
Schopenhauer después, y siempre cualquier persona que vea dos palmos más allá de sus 
narices) que la monogamia había sido sólo una regla para la mujer, y el hombre había sido 
siempre de hecho polígamo, nos prometía que el comunismo instauraría la verdadera mono-
gamia para todos 22. Brillante perspectiva que tiende a atraer a hombres o, mejor dicho, a 
militantes, que antes se encaminaban a idologías poseedoras también de instituciones muy 
serias. ¿Qué hombre de verdad no será, en este campo, anticomunista? 23. 

Sociedad y desequilibrio sexual cuantitativo 

Entrando en el estudio del desequilibrio numérico entre los sexos, y una vez constatada la 
regularidad biológica de su paridad, podemos, con mayor seguridad y claridad que en otros 
índices, en los que pueden intervenir más otros factores como clima, raza, alimentación, etc. 
(tal y como lo hemos visto en la referente a la frecuencia del coito), determinar aquí la 
influencia de los factores sociales que entran en juego. Prescindiremos aquí de la que pueden 
tener, aumentando o disminuyendo la entrada por nacimientos y la salida por muerte de parte 
de la población, en la presencia en la sociedad de una mayor o menor proporción de elementos 
del grupo de los prepúberes y protopúberes por una parte y los ancianos por otra. 

El control del número de la población evitando o retrasando la muerte de sus miembros es 
aún bastante imperfecto, especialmente en las edades superiores. Por el contrario, el control de 
la población procurando u ocasionando la muerte es tan viejo como el hombre. 

Tratándose como se trata aquí de la proporción entre los sexos, en estricto rigor equivalente 
hablar de eliminación física total del organismo o bien de la eliminación del órgano específico 
de la función, es decir, de la castración (a no confundir ni aquí con la esterilización, que no 
interfiere en el desarrollo normal del organismo ni con la necesidad y posibilidad de realización 
del acto en cuestión). Desde el punto de vista estadístico, cuantitativo, el porcentaje de tales 
castrados siempre ha sido despreciable: algunos eunucos de harenes musulmanes, cantores en 
iglesias católicas, etc. Pero si nos fijamos en los mentalmente castrados o, para decirlo en forma 
que se comprenda mejor y sea así más cercana a la realidad, y así más científico: los que han 
sido objeto de un condicionamiento mental (“lavado de cerebro” tiene demasiado sabor 
político, y polémico, aun siendo en realidad lo mismo), condiciona 
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miento que les imposibilita de hecho el uso de su facultad generativa, su número puede ser y 
es muy superior, a veces increíblemente elevado, hasta un cuarto e incluso un tercio de la 
población total —como veremos por ejemplo en el capítulo relativo al celibato— y, según 
predomine en uno y otro sexo, en una región y en otra, puede agravar mucho el desequilibrio 
real entre los sexos. En rigor sólo pueden considerarse como tales “sexualmente difuntos” los 
que explícita y perennemente renuncian al uso de su sexo, pero en menor escala pueden a nivel 
local influir en el desequilibrio sexual numérico ciertos grupos sexualmente bien vivos como 
los estudiantes, militares, etc. 

El infanticidio femenino 

Consideremos ahora el desequilibrio numérico entre los sexos debido a la eliminación física 
de uno de los dos (si lo son ambos, eso no constituye un problema en este sentido). Puede darse 
la eliminación del sexo que supera la paridad, como en ciertas tribus del Estrecho de Torres 24, 
pero por lo común se elimina al sexo femenino, y esto perdura incluso en las grandes 
civilizaciones. El desprecio hacia la mujer, que hace sea una blasfemia,decir que Dios podría 
engendrar hembras, de lo que se avergonzaban hasta los hombres 26 hace también que ‘‘a un 
hijo, se le guarda siempre, aunque se sea pobre; a una hija, se le abandona, aunque se sea rico” 
27. En las sociedades en que la exposición de niñas es frecuente, el número de mujeres es a 
veces muy inferior al de los hombres 23. Incluso cuando no se admite el abandono de los hijos, 
la falta de cuidados a las niñas explica en buena parte su mayor mortalidad 29. Al tratar de los 
hijos ilegítimos (es decir, socialmente inferiores, como lo son ahí todas las hijas) mostraremos 
cómo aún en sociedades con mayores recursos económicos y sanitarios, y mayor respeto 
individual y social a la vida, su mortalidad es bastante mayor; esto nos ayudará a comprender 
mejor un fenómeno cuya brutalidad, como decíamos del canibalismo, no puede ser 
contemporánea de la era estadística 30. 

No se limita al infanticidio directo o indirecto la eliminación física de la mujer en esas 
sociedades patriarcales. Después ella se ve obligada a una maternidad taylorizada o 
stajanovizada, más peligrosa en determinadas situaciones de semi-progreso como son las 
ciudades, foco de enfermedades y muerte que se ceban a veces hasta en un tercio y más de las 
madres sometidas a circunstancias tan desfavorables. Así un autor griego no vaciló en afirmar 
que parir era más peligroso que asistir a tres batallas. Y los problemas no son solo los del parto. 
Muchas veces el trabajo ordinario es agotador y recae especialmente sobre ella, “esclava de un 
esclavo”, como se decía en el Japón, en donde las estadísticas posteriores a la segunda guerra 
mundial indican aún una diferencia significativa entre la destrucción femenina y la menor riel 
hombre, hecho también bien visible en el resto de las sociedades patriarcales en la más baja 
estatura femenina, que debe atribuirse a esa desnutrición milenaria. El pudor burgués (fuente 
también de progreso, no sólo ridículo; haría en verdad falta a veces más pudor socialista) ve 
hoy esas sociedades en el que el número de mujeres es inferior al de los hombres y su 
mortalidad más elevada como algo bochornoso. Pero esa condenación en su forma actual es 
unilateral, pues rechaza en otras civilizaciones la sobremortalidad femenina sin condenar en sí 
la sobremortalidad masculina existente, cuando en verdad tanto derecho tenemos a vivir unos 
como otros. 

El ejemplo más importante de sobremortalidad femenina en la era estadística es el de la 
India. En la India británica censada en 1921, la proporción de varones era 
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de 108 por ciento, con un déficit de mujeres superior en cifras absolutas a diez millones para 
alcanzar la paridad 31. Y el déficit era en realidad aún mayor, por la sobremortalidad biológica' 
mascqlina sobrecompensada por ese des(orden) social. Aún en el censo de 1961 se encuentra 
una tasa de 106 hombres por cien mujeres, lo que, dado el crecimiento de población, equivale 
a un número absoluto ( ¡único real! ) mayor de ínujeres “desaparecidas”: 13,5 millones 32. El 
ministro de salud, Chan- drasekhan, informando sobre este fenómeno, decía que aunque ño se 
podía excluir la posibilidad de un subregistro femenino, se debía atribuir sin duda la mayor 
parte del fenómeno a la falta de cuidado con el sexo femenino33 . Ya veremos la agudización 
aún mayor del problema en las ciudades indias. Añadamos aquí él ejemplo socialmente 
complementario del Pakistán, en donde el censo de 1951 34 arrojó una proporción de 113 
hombres por cien mujeres, es decir, en cifras absolutas, una falta de 4,6 millones de mujeres, 
víctimas del régimen patriarcal que, por lo que se ve, no es sinónimo de “paternal”. 

La sobremortalidad masculina adulta 

No nos podemos detener hoy a estudiar todo el problema de la sobremortalidad masculina. 
Baste decir que en los países industrializados la vida media del hombre llega a ser incluso más 
de cinco y aun siete años más corta que la de la mujer, sin que se pueda achacar este fenómeno 
a causas preponderantemente biológicas (lo que, aún en este caso, estaría al alcance del hombre 
en buena parte modificarlo, si existiera un orden de prioridades más humanas).Nos referiremos 
aquí sólo a la eliminación física violenta y, prácticamente al menos, inmediata, del hombre por 
medio de la guerra. 

La guerra, en efecto, ha sido el medio fundamental para fomentar el desequilibrio numérico 
entre los sexos por medio de la eliminación física de uno de ellos. La muerte del uno ha sido la 
mutilación del otro, tanto más cuanto que las nuevas nupcias han sido mal vistas en las 
sociedades patriarcales, aun cuando la edad y circunstancias materiales no la hacían utópica; a 
lo que cabe añadir que la misma guerra engendra una coyuntura desfavorable al matrimonio, a 
veces desde el punto de vista económico, y siempre desde el punto de vista sexual, al disminuir 
el número de hombres disponibles. 

La revolución francesa y, sobre todo, las guerras napoleónicas, dejaron un vacío de 
seiscientos mil hombres, es decir, para el país de entonces, de un veinte por ciento de los 
posibles esposos 3?. La primera guerra mundial o, como mejor sería llamarla, la primera 
matanza mundial, contribuyó a desequilibrar la balanza de los sexos a escala de países enteros. 
Francia, país poco emigrante, y más bien de inmigración 36, pasó a tener en 1932, a pesar de la 
inmigración de la postguerra, esencialmente masculina, 19,9 millones de hombres contra 
(estadísticamente hablando) 21,3 millones de mujeres. En Alemania, en 1933, la carencia de 
hombres era de 1,8 millones, y en la URSS de 1926 de 4,9 millones de hombres, cifras que 
entonces menos que ahora no podían explicarse sólo por mortalidad diferencial biológica 37. 
Mayores horrores se vieron en la segunda matanza mundial, y el déficit de hombres pasó en 
Alemania a más de dos millones 38, mientras que el censo de 1939 descubría en la Unión 
Soviética la mayor carnicería de la era estadística: aparte de los muertos masculinos 
“compensados” con otros tantos femeninos, faltaban 20 millones de hombres 39. 

Limitándonos hoy al aspecto sexual, y aun aparte de la tragedia ya evocada de las “viudas 
de guerra”, habría que haber agitado y resuelto así el problema de las 
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que podríamos llamar “las célibes, de guerra”. Entre las pocas personas que se atrevieron a 
hacerlo encontramos a B. Russell, quien tras la primera guerra mundial denunció la existencia 
en Gran Bretaña de dos millones de mujeres condenadas al celibato, quienes, si la ley lo 
permitiera, podrían tener hijos 40. Pero la represión puritana ahogó esa reclamación, aun tan 
cautamente formulada, y que no carecía de precedentes en el santo régimen occidental 
cristiano, en circunstancias de guerra. Pues, como nota Reich, “el 14 de febrero de 1650, el 
Consejo distrital de Nuremberg dió un decreto por el que se eliminaba la exigencia de la 
monogamia: Dado que las necesidades del Santo Imperio Romano hace necesario remplazar 
de nuevo la gente que ha sido diezmada por la espada durante esta guerra de Treinta Años, por 
la enfermedad y el hambre. . . se permitirá a todo varón, durante los próximos diez años, casarse 
con dos mujeres”41. 

Hasta los animales monógamos se adaptan y resignan a ser polígamos cuando las 
circunstancias lo exigen 42. Sólo el hombre, por su libertad, puede escoger, y mientras a veces 
deja el instinto por la razón otras muchas lo cambia por la sinrazón, por prejuicios sin valor, 
mercancías añejas e inadaptadas a las circunstancias reales y actuales de su vida. 

Así el fenómeno de los dos millones de inglesas “célibes de guerra’? se reprodujo sin 
solución mayor tras la segunda matanza mundial, como reveló el censo de 1951; y en Alemania 
el precedente de Nuremberg no se aprovechó a pesar de la urgente necesidad, pues en 1950 
había 1337 mujeres para mil hombres en edad de 30-40 años, permaneciendo la proporción en 
1311 a mil hombres para las edades de 40-50 años en 1966 43 siendo en 1963, y para todas las 
edades y para toda la misma Alemania Federal la proporción de 1118 mujeres para mil 
hombres, proporción que permanecía en Berlín occidental en 1365 por mil 44. 

El desequilibrio sexual migratorio 

El gran fenómeno social que compite con la guerra en aumentar el desequilibrio numérico 
entre los sexos y la miseria sexual es el de la migración. Y esto es tanto más grave cuanto que 
en general ambos fenómenos no compiten entre sí, es decir, no sirven para contrarrestarse, sino 
que se complementan y refuerzan en sus efectos nocivos. Nos referimos aquí al tema preciso 
de este capítulo, el desequilibrio sexual, pues por lo demás las migraciones e incluso las guerras 
pueden tener a veces efectos en definitiva benéficos, incluso desde el punto de vista dél 
desarrollo sexual; así lo hemos podido señalar en un trabajo que realizamos sobre las 
migraciones españolas 45. 

A primera vista la migración unisexual (la bisexual, o en igualdad de número por sexos, es 
muy rara en los grandes movimientos migratorios, y no nos interesa desde el punto de vista del 
presente análisis) es un fenómeno que parece menos grave incluso desde el punto de vista del 
desequilibrio sexual que la muerte masiva en guerra, pues en rigor la proporción entre los sexos 
no varía, sino sólo su distribución; se diría pues que es sólo un desequilibrio “relativo”, no 
“absoluto”. Desgraciadamente, como la acción a distancia parece ser un mito, sobre todo en 
este campo sexual, la separación relativa resulta ser pues absoluta mientras perdure; y su 
duración suele ser permanente, o al menos abarcar los años más críticos de la vida, en el caso 
de los grandes movimientos migratorios que analizaremos en este capítulo. 

Más aún: las migraciones no sólo no son menos graves desde el punto de vista del 
desequilibrio sexual que las guerras, sino que lo son el doble, pues no sólo crean como ellas el 
desequilibrio en el punto de partida, sino también en el punto de lie- 
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gada, lo que no se da con los muertos en guerra, que tienen por el contrario resuelto su 
problema con huríes a discreción o con un banquete que, haciéndoles entrar como niños en el 
reino de los cielos, les haga olvidar —por evidente regresión infantil bucal avant la lettre- el 
otro extremo. . . del problema 46. 

Pero no nos vayamos por las nubes, por muy santas que sean. El lector deberá comprender 
y perdonar estas digresiones, que no son ciertamente nuestras, sino de los ya citados clásicos 
y venerables autores, que las han propuesto muy seriamente como explicaciones y soluciones 
a los problemas reales y vitales que estamos actualmente tocando; autores que todavía 
encuentran centenares de millones de seguidores, conscientes y sobre todo inconscientes; 
seguidores que por serlo deben ser perseguidores de los que no lo sean, como lo venimos 
notando desde la dedicatoria de este libro y desde nuestra por ellos prolongada niñez. 

“Decíamos ayer’’ repetiremos pues, con aquella famosa frase de la víctima de una famosa 
“digresión’’ que el migrador o migra dora desequilibra doblemente, respecto del muerto en 
batalla, la balanza entre los sexos. Y esto muchas veces no sólo entre grupos generales, sino 
respecto a relaciones sexuales muy concretas, puesto que suelen emigrar en la época de mayor 
vigor general y sexual, y muchas veces ya ligados sexualmente de hecho o de derecho, como 
veremos a continuación; dejando tras sí no sólo el tipo especiales “viudas espaciales” (mucho 
antes de los vuelos estratosféricos; no hablamos de “viudos espaciales” porque eso no hay 
quien se lo crea), sino también muchas veces multiplicando tales viudas a lo largo de su 
peregrinar, como las oficinas de reclutamiento de la armada pretenden ser cosa automática en 
los marineros. Poligamia espacial que aumenta la miseria sexual; por una parte, porque la 
biolación ha sido hasta ahora injustamente reservada a los santos, que no se han dedicado a 
esas minucias (más aún: San Francisco de Asís decía: “no tenedme aún por santo: todavía 
puedo tener un hijo”); y por otra, porque a diferencia de la poligamia sucesiva en el tiempo, 
como se ha llamado al divorcio, o de la muerte en batalla, no deja legalmente al cónyuge 
abandonado la posibilidad de una vida sexual completa 47. 

Así la civilización moderna que impulsa a la migración en sus diferentes formas actúa como 
“desmezcladora de los sexos” 48, es decir, como “separando lo que Dios ha unido” 49, hasta el 
punto que el ideal del buen gobierno parece ser no sólo el que los bombres y las mujeres vayan 
por lugares separados en la calle, como en el caso de Confucio 50, o recen separados, como en 
tantas iglesias cristianas hasta la actualidad, o estudien y trabajen aparte, como aún se ve, con 
gran orgullo de los obsesos que lo consiguen o mantienen, sino que a todo lo largo de su vida 
vivan separados 51. Se abstrae y aliena pues al ser humano no sólo de su ambiente nativo y 
familia de origen, sino también muchas veces de su posible futura familia; y ese ser abstracto, 
alienado, queda así asexuado, castrado, con el agravante de la dolorosa agonía del que es sólo 
socialmente impotente, del que se siente impulsado e impedido a la vez a la realización de su 
naturaleza sexual. Mucho más grave es esta emigración, individual y socialmente, que la “fuga 
de cerebros” que priva de sus élites a zonas y países subdesarrollados, pues esta abstracción 
sexual, esta “huida de la felicidad” impide o pervierte la misma realización de un equilibrio 
cerebral, como analizaremos, contra tantos “teóricos del subdesarrollo sexual”, en otro estudio. 
52 

Las migraciones se pueden dividir para su más detenido estudio en dos tipos, que 
cuantitativamente se podrían calificar de a corta y larga distancia, y cualitativamente de 
nacionales e internacionales. Esta distinción es todavía más útil desde nuestro punto de vista 
sexual por cuanto que en las sociedades occidentales modernas las migraciones a corta 
distancia o nacionales, que se confunden de hecho con las del 
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campo a la ciudad, están ahí caracterizadas por un neto predominio del sexo femenino; mientras 
que en las a larga distancia e internacionales (a menudo intercontinentales, sin excluir sean 
también de campo a ciudad, pero más de ciudad pequeña del país emisor a mayor en el otro; 
casi nunca de ciudad a campo) son preferentemente masculina, tanto cuanto más distantes son 
los dos polos de intercambio, como veremos a continuación. 

Migraciones del campo a la ciudad 

El triunfo del neolítico o primera revolución agrícola creó una serie de excedentes 
alimenticios hasta entonces desconocidos, lo que posibilitó la primera explosión demográfica, 
y la primera creación de ciudades o explosión urbana; así se ha podido sostener con cierto 
simplismo pero no sin alguna razón que el arado creó la civilización. 

La segunda revolución agrícola, la del siglo dieciocho, volvió a crear un número sin 
precedentes de excedentes alimenticios, dando origen a su vez a la primera fase (la occidental) 
de la explosión demográfica y urbana. Vemos pues que el movimiento ha sido en ambos casos 
a partir del campo, siendo la ciudad la meta pero no el origen de la transformación histórica. 
Nos parece que el enfoque más comprensivo de todo ese período sería concebir la historia como 
la lucha por el equilibrio ecológico entre el campo y la ciudad, como ya la esquematizaran 
parcialmente al menos los hermanos Weber, Spengler o Rüstow; perspectiva tanto más fecunda 
cuanto que hoy se revive sintéticamente y sin duda por última vez en ese sentido, a escala 
planetaria, entre los países industriales y los campesinos, como intuyera como poeta y realizara 
como político Mao Tse Tung. Hace años que tenemos avanzado un estudio sintético en este 
sentido. 

Dentro de este marco general de evolución histórica, lo que debemos destacar para nuestro 
propósito actual es el hecho de que el movimiento humano migratorio, como el histórico en 
general, se ha originado en el campo y por causas originariamente agrícolas. En el sistema 
ecológico imperante durante esos milenios, como en el sistema económico correspondiente, la 
misma abundancia de las cosechas, de alimentos como —consiguientemente— de hombres, 
hizo bajar su valor y paradójicamente preparó su derrota por especuladores económicos y 
políticos urbanos 53 

La sobrepoblación del campo, tan fácilmente alcanzable por cuanto toda mejora, de un 
modo inmediato y directo, no indirecto como en la industria y servicios, al mismo tiempo que 
aumenta la productividad per cápita y hace por tanto superfluos un número mayor de personas, 
da los medios biológicos, alimenticios, para suscitar más, lleva a toda esa población superflua 
a huir en lo posible del campo y refugiarse en la ciudad, donde encuentra seguridad para el 
sustento por el “medio político”, es decir, el Estado 54, que desde este punto de vista corresponde 
al aparato de opresión de la unión de ciudadanos contra la dispersión de los campesinos, al 
mismo tiempo que la defensa contra la opresión y rapiña de esos o de otros grupos urbanos, con 
los que, como decía Platón, se sobreentiende que vive en perpetuo estado de guerra no declarada 
55 

La fecundidad y por tanto la riqueza (en producción y en reproducción)del campo y su 
ulterior opresión por grupos de ciudadanos ha sido pues la causa fundamental de la misma 
migración a la ciudad que reforzaba a su vez su poder y capacidad de opresión: el círculo vicioso 
del desarrollo por una parte, complementado por el del subdesarrollo por otra 56. El mito de la 
migración a la ciudad por atracción y fascinación de ésta, semejante y complementario al mito 
de la atracción del salvaje por 
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la civilización, del pagano por el cristianismo, son aspectos de la misma mitología imperialista 
que quiere justificarse diciendo que “el bien” (ella) se impone por sí sólo, por el “libre juego” 
de atracción y repulsión, contra toda la experiencia histórica57. 

Pero la ciudad necesitaba de ese mito de “fascinación” como propaganda turística, porque, 
precisamente por su misma debilidad intrínseca, necesitaba para subsistir de esa inmigración 
de campesinos. En efecto sus condiciones de vida eran tan malas, su represión sexual tan fuerte, 
su mortalidad tan elevada, que incluso en épocas tan “civilizadas” como el siglo diecinueve y 
veinte se hubieran visto desaparecer las mayores ciudades europeas en dos o tres generaciones 
al máximo sin esa renovación de sangre proveniente del campesinado 58. Ya Hume explicaba, 
en comparación estre- mecedora por lo justa, que no era rentable para la ciudad criar desde 
pequeñas las reses destinadas al sacrificio, sino que la ciudad las hacía venir de los campos 
lejanos a medida que iba necesitando su carne para devorarla 59. 

Las migraciones a la ciudad, como hemos dicho, son en los tiempos recientes en Europa 
preferentemente femeninas; la mujer se rebela así contra una condición tradicional que es para 
ella aún más esclavizante que para el hombre 60. Este, cuando emigra, lo hace a mayores 
distancias y generalmente en búsqueda de mejores oportunidades, abiertas a su sexo. Pero en 
un período anterior en Europa o, en la actualidad, en los países donde la sumisión de la mujer 
a su “suerte”, la dificultad de largos desplazamientos, etc. son análogos a las circunstancias de 
la Europa anterior, el predominio masculino incluso a la emigración a la ciudad es también 
evidente. Comenzaremos pues cronológicamente, por las migraciones preferentemente mascu-
linas. Dejaremos de lado en esta evolución general la consideración de aquellos casos 
especiales de ciudades que permanentemente, por la misma naturaleza de sus actividades, 
atraen más a hombres que a mujeres: tales son las ciudades mineras, de industria pesada o 
portuarias; en sentido contrario podrían citarse lugares de veraneo o baños termales, favorables 
a la inmigración femenina 61. 

En una sociedad patriarcal resulta obvio que sea el hombre el que esté dotado de mayor 
iniciativa y movilidad, y por él comience pues la migración, reservándose siempre las que, en 
todos sentidos, son de mayor alcance. Estas últimas fueron especialmente típicas de Europa 
respecto a América en la era estadística, lo que no nos permite remontamos frecuentemente en 
Europa, por esa sangría americana de hombres, al período de preponderancia masculina en las 
ciudades europeas 62. Aprovechando con todo la poca emigración tradicional del pueblo francés 
podemos observar una serie histórica de datos proporcionados por Girard para todo el país y 
también para París, que parten en la capital de una preponderancia femenina de 1027 por mil 
hombres en 1831 (reflejando el déficit de varones de las guerras napoleónicas) para pasar, con 
la industrialización creciente, a un período de particular preponderancia masculina, con sólo 
946 mujeres por mil hombres en 1836, 936 en 1846 y 970 en 1851, para volver al “normal” 
superávit femenino de 1042 por mil hombres en 1886 63. En Suecia, país de tracicional 
emigración ultramarina de vieja data de los hombres, su proporción se mantiene estable en 85 
por cien mujeres de 1855 a 1930, en la ciudad, mientras que en el campo la proporción es más 
equilibrada: de 95 a 103 en dicho período 64. 

Veamos ahora este fenómeno de desequilibrio sexual urbano en sociedades más estáticas, 
donde el movimiento de modernización ha comenzado más tarde. Comencemos por el Japón, 
donde a pesar del desequilibrio en contra de los hombres debido a la guerra, que en 1945 les 
hacía ser sólo 885 por mil mujeres, y en 1964 aún sólo 966 65 encontramos un superávit 
masculino de 1045 por mil mujeres en la nueve- millonaria Tokio en 1967 66. 
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Pasemos a la India, donde la ya innatural desproporción de casi el 10 °/o más hombres que 
mujeres se encuentra aún profundamente agravado por la enorme concentración masculina en 
las ciudades, a donde llegan dejando a sus mujeres en el campo, en espera de volver 67. Datos 
recientes de Hatt 68 muestran que se dan por cada mil hombres en Calcuta 602 mujeres, y en 
Bombay 569; los datos del censo de 1931 mostraban aún desequilibrios más antinaturales: 475 
mujeres en Calcuta y 553 en Bombay 69. En el vecino Pakistán, donde la sobremasculinidad es 
del 113 por ciento, se encuentra en la capital, Karachi, en el censo de 1950, una proporción de 
136 hombres por cien mujeres 70, y según datos de Hasmi diez años después había aumentado 
la proporción a 159 mujeres por cien hombres, siendo de 163 a la edad de 30-34 años y de 
180% para los inmigrantes a la ciudad 71. 

En otro país musulmán, ya en Africa, Egipto, encontramos en el Cairo, en el censo de 1966, 
2.157.000 hombres para sólo 2.062.000 mujeres 72. Y en Africa negra también existe un 
desequilibrio en sentido contrario a la norma general, debida en parte a causas quizá biológicas, 
que dan un menor número de nacimientos masculinos; pero desequilibrio que no sería en 
ningún caso superior al 5°/o sobre la paridad 73. Y superando en mucho márgenes tan escasos 
encontramos 696 mujeres por mil hombres en el Congo 74. En la antigua Leopoldville y otras 
ciudades, según Capelle, la proporción era aún inferior, del cincuenta por ciento notando que 
en Sudrodesia se debe esto a la situación colonial^ pues los negros vienen a la ciudad sólo “para 
llenar las necesidades del hombre blanco” y “como es más barato proporcionar alojamiento 
para hombres solos que para familias, las ubicaciones urbanas, como las habitaciones de 
domésticas en los centros suburbanos, se convierten en una especie de cuarteles mas bien que 
en hogares 75. El autor de este libro, recuerda cómo en los comienzos de la década de 1950, 
viviendo con el P. Llanos en el suburbio madrileño del “Pozo del Tío Raimundo”, al protestar 
el jesuíta ante el proyecto similar de un agente del gobierno, éste le replicó, asombrado e 
indignado por tantas exigencias, que se le mostrara “textos pontificios. . . que probaran que el 
obrero tiene derecho a vivir con su familia” 76. 

A pesar de estas “excepciones de desequilibrio urbano por preponderancia masculina, la 
característica más general y “normal” del desequilibrio sexual entre el campo y la ciudad en 
los tiempos actuales es el predominio femenino, que encontramos fácilmente en los países que 
no están afectados fuertemente por una gran migración internacional, más masculina. Y aún 
dentro de ese desequilibrio por falta o sobra a escala nacional de varones, la “colocación” 
preferencial de la mujer en la ciudad se manifiesta claramente, como en el caso aducido de 
Suecia. También en Inglaterra y Gales, en el siglo XIX, la proporción de mujeres era de 1064 
por mil hombres en 1891, subiendo en Londres a 1116; en España la proporción de mujeres en 
el campo era asimismo inferior a la de las ciudades por 1029 a 1082, en 1887 77. 

En países americanos poco afectados por inmigraciones masculinas se ve claramente 
también la mayor inmigración a las ciudades del elemento autóctono femenino: así en 
Colombia, en el censo de 1838, las cabeceras municipales de 1.500 habitantes o más daban 1,4 
millones de mujeres para 1,2 millones de hombres; datos aparentemente contradichos por los 
del censo de 1951, en donde se encontró 2,4 millones de hombres por 2,3 de mujeres, pero esto 
último fue debido a la fuerte inmigración masculina para huir de la violencia de la guerra civil 
entonces desencadenada, restableciéndose después la relación anterior, como reveló el censo 
de 1964, con 4,2 millones de hombres por 4,8 de mujeres 78. En Honduras se encontraba en 
1950, dentro de la población urbana, 107 mujeres por cien hombres 79; y en Guatemala, en los 
departamentos mas urbanizados se encontraban 106 mujeres por den hombres en 



EL DESEQUILIBRIO NUMERICO ENTRE LOS SEXOS 109 

el censo de 1950, habiendo por el contrario una sobrepoblación masculina de 122 por cien 
mujeres en los departamentos más agrícolas 80. 

No es pertinente a este respecto aducir cifras de países desarrollados en el presente siglo 
porque con el desarrollo suele aumentar la diferencia de esperanza de vida entre el hombre y la 
mujer, según hemos indicado, y la desproporción entre los sexos puede darse en modo 
preponderante en edades avanzadas, de las que no nos preocupamos hoy por no ser sexualmente 
(tan) activas como las demás. Téngase con todo en cuenta este fenómeno para interpretar mejor 
las cifras que daremos después, ofreciendo aquí un ejemplo detallado del mismo para su mejor 
comprensión: en el París de 1962, por mil hombres de 0—4 años había 969 mujeres; a los 40-
44 años, 1002 mujeres (como se ve, la migración no desequilibra ahí mucho las proporciones); 
y a los 75-90 (¿ya para qué? diría algún pesimista) 1797 mujeres81. 

Las mujeres no sólo emigran del campo a la ciudad en busca de trabajo en el sector 
secundario y sobre todo en el terciario, que les de una mayor libertad e independencia 
económica y social, sino que también esperan poder casarse mejor en la ciudad; ahora bien: las 
estadísticas muestran sin discusión que desde ese punto de vista hay lo que se ha llamado con 
razón un “trágico error” 82, puesto que en realidad disminuyen con ellos sus probabilidades de 
casamiento; hecho que, con todo, habría que ponderar con las mayores posibilidades de un buen 
casamiento; como sin duda lo hacen, al menos implícitamente, ellas, y por eso, creyendo que 
vale la pena el riesgo, continúan corriendo el albur de la migración y poniendo enjuego su 
“capital” sexual. 

Pero desde el mero punto de vista cuantitativo, repitámoslo, la migración agrava el 
problema sexual tanto en el punto de partida como en el de llegada 83; la mayor tasa de 
nupcialidad urbana no llega a compensar esta desproporción, ni para ellas ni, evidentemente, 
para los campesinos que se quedan solteros, sexualmente “traicionados” por ellas y espiritual 
mente corneados. Por lo demás, la soltería, aun afectando profundamente a ambos sexos, parece 
afectar más a la mujer no sólo desde el punto de vista de su desarrollo sexual 84 dado que el 
hombre puede buscar más fácilmente desahogos sexuales extramatrimoniales (para limitarnos 
aquí a los heterosexuales), sino también por lo que respecta a su mismo status económico; 
porque, sea cual sea la opinión que tengamos en el fondo del mejor calificativo que se debe 
aplicar al sistema imperante (y el nuestro es francamente inimprimible), lo cierto es que hoy 
por hoy la mujer se jeuga ordinariamente su status económico estable junto con su posibilidad 
de matrimonio. 

El desequilibrio numérico entre los sexos de ricos y pobres 

Estas últimas reflexiones nos llevan a preocupamos, antes de entrar a considerar en la última 
parte de este capítulo el desequilibrio sexual internacional, su relación respecto de las distintas 
clases sociales. A primera vista la naturaleza del tema no parece dejar cabida a esa distinción, 
puesto que en todas partes hay ricos y pobres y por tanto no se puede distinguir adecuadamente 
la desproporción local entre los sexos por clases sociales. Siendo esto exacto en extremo rigor, 
no se puede negar sin embargo que la mezcla espacial entre ricos y pobres, aun siendo real por 
necesitarse mutuamente en los sistemas económicos prevalentes, no deja con todo de presentar 
claras tendencias diferenciales. No se puede, por ejemplo, olvidar que las ciudades son más 
ricas que los campos, ni que los países desarrollados son más ricos que los otros, y por lo tanto 
podemos atenernos a ver, incluso en zonas tan vastas como esas, una tendencia a la 
sobreabundancia de consumición del “objeto erótico” 
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que es todavía, para la sobreviviente sociedad patriarcal, la mujer: y nos referimos con esto al 
período comprendido entre aquél en que tal consumición sexual era propia sólo de una 
aristocracia y el futuro de mayor igualdad entre los sexos; entre ambos, la consumición de 
masa del “objeto erótico” femenino en ese “capitalismo popular” permitido por el 
imperialismo económico a ciertos países y grupos, da su contenido y permite su expresión 
masiva, con resultados estadísticos globalmente significativos, a este fenómeno de relativa 
“inflación femenina”. 

A escala más reducida, dentro de las ciudades, la concentración por barrios de la riqueza 
y de la miseria de la nación tiene su concomitancia sexual también en el desequilibrio 
numérico, abundando los “objetos sexuales” listos para su consumición en los barrios ricos y 
faltando en los pobres, como ya notara Bertillon en el París de 1880 85. Insistamos pues aquí 
en el origen fundamentalmente social y no biológico de este tipo de desequilibrio entre los 
sexos, a pesar de que, interfiriendo algunas causas sociales poco estudiadas, como la edad al 
matrimonio, el ambiente, etc. los ricos y ciudadanos tengan al nacimiento un número 
ligeramente mayor de hojnbres que los pobres, según observó ya su época Huarte de San Juan 
86 y en la nuestra entre otros, Nicéforo 87. 

El desequilibrio y conflicto sexual entre Europa y América 

Se ha dicho con cierta verosimilitud que la historia entera es la historia de las migraciones 
88; resultaría pues imposible hacer un análisis aun incompleto de las mismas, incluso dentro 
de la época estadística. Por ello nos concentraremos en la que sin duda constituye cuantitativa 
y cualitativamente (por la distancia), el mayor esfuerzo migratorio que ha emprendido la 
humanidad: su empeño por volcar la excesiva densidad del “antiguo continente” en el nuevo 
y mayor continente americano 89. Dentro de la misma historia estadística hay cifras más 
escandalosas desde el punto de vista del desequilibrio entre los sexos, como en la migración 
extremo- oriental a los Estados Unidos, en donde, en 1900, se encontraban, por cien inmigra-
das japonesas, 2.37.0 varones de la misma nacionalidad; y, en 1910, por cien chinas, 3.307 
compatriotas 90. También las hay más trágicas, como lo ha sido ahí y sin duda en la entera 
historia de la humanidad la migración esclavizada de casi veinte millones de negros africanos 
a América. Pero ya sea desde el punto de vista cuantitativo (sólo los ingleses han dado una 
cifra global parecida a la de los negros en su migración transoceánica) 91, ya sea más aún en 
su aspecto cualitativo, la migración europea a América influyó, por el desequilibrio sexual 
creado, en ambas partes, y esto en proporción aun mucho mayor al de su mismo monto 
numérico; mientras que, p« r ejemplo, la migración negra quedó relegada al papel de 
subcultura de irradiación influencial mucho menor en general que la proporcional a su 
volumen poblacional. 

Habiendo examinado ya el resultado de este encuentro en América, analicémoslo ahora en 
su punto de partida, Europa, comenzando por el primer país que llegó y volcó sus efectivos 
población a les en el continente americano, es decir, España. Es probable que el país se 
encontrara a fines del siglo quince con una presión poblacional interna poderosa. Mecanismos 
de contención como el celibato de tipo religioso, que algunos llegan a calcular esterilizaba de 
un modo u otro a un tercio de la población total (cálculo que no resultará tan inverosímil 
cuando se considere que se reencuentra en forma más laica incluso en pleno siglo veinte en 
otro país católico, Irlanda, como veremos) parecen demostrar este hecho, así como lo denota 
también el espíritu belicoso y migratorio entonces tan vivo, y que corresponde casi siempre a 
países con estructuras 
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de gran presión poblacional 92. Desde el punto de vista poblacional parece ser que la tragedia 
del pueblo español de la época fue el increíble éxito que tuvieron simultáneamente los distintos 
expedientes a que acudió para aliviar su presión poblacional: la también extrañamente exitosa 
carambola que dentro del sistema monárquico llevó a Carlos V y sus sucesores a la cúspide del 
poder mundial les proporcionó en efecto muchas más guerras de las “necesarias”; el 
descubrimiento de América les dio el más formidable campo de expansión y colonización 
concebible; la expulsión de judíos y musulmanes a principios y fin del período trabajó 
poderosamente también en este sentido; la gran urbanización actuó también en su acostumbrada 
forma esterilizante, a lo mismo contribuyeron las hambres y enfermedades 
contemporáneamente producidas por causas naturales y sociales; y por último, pero no 
ciertamente ni en esto ni en otras cosas lo menos importante, la Iglesia Católica en manera 
alguna quería dejar mermar sus efectivos de célibes que constituían sus huestes, base de su 
poder. De ahí que de fines del siglo XV a finales del XVII, en dos siglos, el país perdiera casi 
la mitad de sus habitantes, bajando de diez a seis millones, mientras el resto de Europa y del 
mundo continuaba su marcha poblacionalmente ascensional. Catástrofe ésta que sólo puede ser 
comparada en Europa a la irlandesa del siglo diecinueve. 

No trata pues el autor de achacar sólo a la migración a América la despoblación y 
decadencia de España93. En un largo estudio, que espera tener ocasión de concluir algún día, 
analiza algunos aspectos importantes de tan apasionante tema. Pero desde el punto de vista que 
hoy nos ocupa, no cabe duda que el desequilibrio numérico entre los sexos, morbo endémico 
en España ya desde los ocho siglos de la bien llamada Reconquista (y no “recuperación”) 
favorecía un estado de desequilibrio en las relaciones entre los sexos, y por tanto un sexualismo, 
un dominio dictatorial, concretamente del varón, una severidad respecto de las “dueñas” 94 que 
hizo que una de ellas se cubriera entonces de ridículo (para nosotros, para ella de mérito 
espiritual) huyendo de la corrompida corte de Inglaterra 95. Puritanismo que cristalizó en la 
Contrarreforma y que no excluía, sino que por el contrario se completaba con la mayor 
chocarrería y “realismo” picaresco de los hombres y clases “bajas” de la sociedad 96. 

No tenemos datos precisos para medir la extensión del fenómeno en la primera parte de 
este período; pero en todo caso no cabe duda que mientras que el celibato eclesiástico podía 
dejar parejos los sexos, escogiendo sus miembros más o menos por igual entre ambos (y en 
general entre ellos a los menos aptos al efecto), el celibato militar, sobre todo el americano, 
exigía sacrificios sexuales exclusivamente masculinos; o quizá seria mejor decir, por lo que se 
quedaba en casa y bien vigilado, exclusivamente femeninos . Un cálculo para la Vizcaya del 
siglo XVI da trescientas mujeres por cien hombres 97. Prescindiendo de un estudio histórico 
que nos llevaría aquí demasiado lejos, notemos que este desequilibrio entre los sexos, y el 
puritanismo que con ayuda de los otros factores señalados y algunos otros contribuía a 
fomentar, perduró a través de los siglos, como la misma migración internacional; todavía datos 
oficiales de la década de 1960 daban un porcentaje de emigrados al exterior superior al 10°/o 
de la población: 3,5 millones aproximadamente, en su mayoría, hombres. Ya en la década de 
1910 el porcentaje de hombres entre los emigrantes era de 72,9a. El déficit de millón y medio 
de hombres del censo español de 1960 no se puede pues atribuir sólo a la sobremortalidad 
masculina, como muestra la pirámide por edades 98. 

En Italia, país donde la emigración masiva a América comenzó en la segunda mitad del 
siglo XIX, por mil mujeres se encontraban 1011 hombres, que bajó en plena fiebre migratoria 
a 990 en 1901 y a 964 en 1911; siendo aún de 960 en 1951, por 
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la influencia “compensadora” de la ya menor migración, de las dos guerras mundiales 99. Sin 
duda este factor ha tenido que ver en el sexualismo y represión patentes en dicho país, 
fenómenos que, repitámoslo una vez más, no son incompatibles sino complementarios ,0°. 

Examinemos a su vez otro país europeo que no es casi isla como España, sino plenamente 
tal, y con problemas pues parecidos, lo que explica su secular relación. .. aunque sea de 
enemistad. La densidad de población facilitó sin duda hasta cierto punto la evolución política 
y la división del trabajo e industrialización para alimentar a la población creciente 101. La patria 
de Malthus había visto ya durante siglos preocuparse a sus grandes hombres de los problemas 
de la población, desde su tocayo Thomas Moro que se quejaba en la “Utopía” de que “los 
corderos devoraban a los hombres” l02, hasta Hume o W. Petty, junto a los que hay que colocar 
a eruditos menos conocidos pero de valiosas aportaciones en este campo, como Graunt, Town- 
send o Wallace ,03. Malthus no hizo en cierto modo, como el mismo escribió, nada más —ni 
nada menos— que recopilar y sintetizar genialmente a sus predecesores. No se ha subrayado 
en la historia lo suficiente la “coincidencia” entre el hecho de que la patria del puritanismo (e 
industrialización) sea también la patria del malthusiamsmo del “verdadero”, que pide refrenar 
la sexualidad, no del neomalthusianismo que pide refrenar sólo la fecundidad, con la 
contracepción, y que si se suponen y suceden es dialécticamente, como la “virtud” y el “vicio”, 
para emplear las categorías a este respecto del mismo Malthus. 

Por lo que toca a la desigualdad numérica entre los sexos, vemos que, aparte de que ya sin 
duda existía por las frecuentes guerras y creciente urbanización, este factor preciso debió 
agudizar singularmente el sexualismo existente por causa de los problemas de población en 
general, ayudando a incrementar hasta lo increíble tal puritanismo incluso en una era ya bien 
tardía. No es sin duda casual el que el mayor período migratorio y de desequilibrio entre los 
sexos coincidiera con la mayor expresión global de puritanismo: el siglo XIX inglés, que fué 
dominado por la llamada “era victoriana”, coincidió con la mayor migración histórica conocida 
en cifras absolutas: alrededor de 17 millones de ingleses dejaron en un siglo su patria 104,y 
desde principios de ese siglo el número de mujeres era en todo el país superior al de los 
hombres 10S. Todavía en 1921 —aunque entonces se añadiera, bien es verdad, el efecto de la 
primera guerra mundial— la sobrepoblación relativa femenina inglesa era, respectivamente en 
campo y ciudad, de 114 y 1025. 

No es pues extraño que al final del siglo diecinueve los defensores de la contracepción 
hicieran un argumento del hecho que ella evitaría, como en Francia, la emigración de hombres 
que sumía en la miseria sexual a millones de mujeres ’06. En Inglaterra como en España las 
mujeres tuvieron también que pagar su duro tributo sexual al imperialismo, con millones de 
célibes o “viudas de América”, y no sería difícil encontrar en el folklore británico el 
equivalente de una popular canción española, bien recordada por corresponder a la realidad 
social de la época, en la que la mujer gime: “dejadme llorar a orillas del mar por aquél que 
partió llevando cauúva mi libertad y haciéndome perder los más verdes años de mi mocedad” 
107. De hecho, incluso en castellano se encuentra un eco de ese lamento femenino inglés, en la 
canción “Mambrú se fué a la guerra -qué dolor, qué dolor, qué pena; Mambrú se fue a la 
guerra— no sé cuando vendrá”, canción que se refiere al famoso Malborouh antepasado de W. 
Churchill. que le dedicó una biografía. Posición menos “femenina”, menos pasiva y plañidera, 
fue la de las mujeres normandas, que al ir éstos a conquistar Inglaterra en el siglo XI y 
demorándose allá, les hicieron volver con la amenaza de tomar nuevos maridos 108. Otras veces 
las mujeres pasaban sin advertencia previa 
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a las vías de hecho l09, e incluso algunas se aprovechaban de la situación para hacerse pasar 
falsamente por “viudas de guerra’’ y tener mayor libertad sexual 1,0. Remedios proimperialistas 
a este adulterio de guerra fueron inventados a veces, como los órganos artificiales que los 
soldados franceses dejaban a sus mujeres para que se consolaran con ellos UI, o las espermas 
que los soldados norteamericanos en Corea enviaban a sus esposas para que se inseminaran 
artificialmente. . . Notemos, finalmente, que si todos los expedicionarios perecían en la guerra 
(o naufragio), las mujeres se quedaban solas, dando lugar a mitos “amazónicos”, como en 
Polinesia 112. 

Para captar mejor este fenómeno de desequilibrio sexual desde otro punto de vista 
estadístico, y aparte de otros datos que daremos a continuación, obsérvese ya que en Inglaterra 
en 1911 declaraban no estar casados el 18% de los hombres y el 27% de las mujeres 1,3 cifra 
que sin duda está aún subestimada. En efecto: la proporción declarada de casados y casadas no 
es índice suficientemente claro para poner de manifiesto este fenómeno, ya sea por la 
mortalidad diferencial entre los sexos, ya también por el número, a veces relativamente 
elevado, de mujeres que se declaran casadas sin estarlo. En Inglaterra el problema ha variado 
de signo tras la segunda guerra mundial, encontrándose en 1965 1,4 millones más de hombres 
casados que de mujeres 1,4. 

Notemos aún sobre Inglaterra que su enorme migración a América no contribuyó a su 
despoblación y decadencia por la sencilla razón de que tuvo lugar varios siglos después, cuando 
la baja de la mortalidad infantil permitía multiplicar sin mayor esfuerzo la eficacia de la 
fecundidad. Ejemplos dramáticos que muestran la profundidad de este campo es el hecho de 
que en sus respectivas y cruentas guerras recientes, España en su guerra civil 1936-9 e 
Inglaterra en 1939-45, ambos países se encontraron con sus efectivos numéricos globales 
aumentados, y no disminuidos, al final de la contienda. 

Pero aun cabe por este capítulo mayor miseria y subdesarrollo sexual que los señalados, si 
no en cifras absolutas, por tratarse ahora de un país más pequeño que los anteriormente 
estudiados, sí en cifras relativas y en la profundidad y duración de la frustación sexual: tal es 
el caso, único en la historia,de Irlanda. Aquí encontramos a América incluso como 
abastecedora (sin que queramos con ellos discernir responsabilidades) del instrumento que, 
manejado neciamente, estuvo al origen de ésta como de otras entre las mayores catástrofes que 
ha sufrido Europa en los últimos tiempos y han provocado su decadencia: nos referimos nada 
menos que a la patata, el arma secreta con la que, en forma más segura aunque sin duda menos 
diabólica en su intención que la de la mítica manzana, América consiguió hacer caer a Europa 
en la tentación de crecer desmesuradamente respecto a sus capacidades y, aprove chando los 
males que le vinieron con este su pecado original, pudo después suplan tarla 115. Baste para 
comprender la veracidad de este aserto el recordar que la pata ta fue la que permitió cultivar 
las vastas regiones antes desérticas del oriente prusiano, aumentar así fabulosamente su 
población, adquirir una preponderancia brutal sobre las otras regiones, cultural y humanamente 
en general muy superiores en la misma comunidad de expresión alemana, y abocarlas tres veces 
en menos de un siglo a agotadoras guerras, cuyas dos últimas, siendo mundiales, han tenido 
como resultado final, entre otros, sellar la decadencia relativa del Occidente europeo y la 
preponderancia (norte jamericana 1 *6. 

Examinemos pues detenidamente el caso de Irlanda: gracias a la implantación de la patata 
en su suelo, inhóspito para el cultivo de otros alimentos básicos, su población pudo 
multiplicarse varias veces en poco más de un siglo, multiplicándose con ese crecimiento 
explosivo también la miseria, enfermedades y muerte. Cincuenta años 
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antes de que se produjera la catástrofe final, Malthus describió ya clarividentemente los 
enormes males que acarreaba en general, y a Irlanda en particular, la utilización de un producto 
alimenticio de ese tipo en el sistema económico imperante 1,7. Y añadamos que como ese 
sistema aún perdura, no puede sino calificarse de ignorancia criminal la de quienes esperan que 
la “chuleta de petróleo’’, o “el plancton marino” u otros alimentos sintéticos solucionarán sin 
más los problemas vitales al respecto, y consideran contra la misma evidencia histórica, como 
absurdos o malintencionados a quienes ponemos algunos reparos a ciertos aparentes progresos 
unilaterales en determinadas condiciones sociales 118. 

En esa loca progresión de población y miseria en Irlanda, la catástrofe llegó en forma aún 
mucho más grave y terrible de cuanto pudo temer Malthus. En realidad, tomando acentos 
apocalípticos, correspondientes simplemente al suceso, se podría decir también aquéllo de que 
“por lo que pecó, por aquello fue castigado”: la represalia de la naturaleza al avance 
desequilibrado e imprudente llegó en efecto en forma de una enfermedad de la misma patata; 
empujados por el hambre y las enfermedades, buena parte de los sobrevivientes tuvieron que 
abandonar la isla; la población descendió en definitiva a la mitad de la existente al principio 
de la catástrofe, en 1845: de ocho, quedaron cuatro millones de personas. La experiencia fue 
tan terrible que creó una estructura superpuritana, verdaderamente singular en su carácter opre-
sivo, y que iremos analizando más detalladamente en los capítulos siguientes 1,9. 

Volvamos ahora al examen del desequilibrio sexual español e inglés con relación especial 
ahora a su término fundamental: América. Pocas diferencias pueden señalarse tan evidentes y 
transcendentes entre las características de las colonizaciones peninsulares e insulares de 
América que la radical diferencia en su balanza sexual: predominancia casi exclusiva de 
varones en los peninsulares, paridad relativamente completa entre los insulares. De ahí las 
diferencias respectivas en sus colonizaciones, con los resultados poblacionales que todos 
conocemos ,2°. 

Pero el proceso no concluyó ahí a este respecto; en el curso de la segunda mitad del siglo 
diecinueve, e impulsada como hemos visto ya en parte por la misma presión demográfica 
originada “gracias” a los cultivos importados de América, y después por los cargamentos de 
trigo americano que arruinara a los campesinos europeos, se desencadenó una inmensa 
corriente de emigración masiva a esa misma América, nueva y severa “corriente del Labrador", 
de rechazo, que recibió el nombre de “segunda colonización de América”. ¿Qué resultados 
tuvo esa nueva corriente para América? 

La primera y más obvia, desde el punto de vista que estamos tratando, fue el aumento 
extraordinario del desequilibrio entre los sexos. Así el censo argentino de 1895 encontraba para 
el conjunto del país 108 hombres para cien mujeres, y sus realizadores, como para excusar el 
hecho, acudían a comparaciones con partes de otros países, como Australia del Oeste, con 
120% 121. De hecho la desproporción era aún mayor entre los extranjeros que llegaban a la 
Argentina, pues según datos del mismo censo venían el doble de hombres que de mujeres. El 
censo de 1914 dio ya una proporción más baja, 105 hombres por cien mujeres, encontrándose 
aún en el de 1947 105 por ciento. Pero la evolución fue más grande, y el desequilibrio más 
pronunciado, si consideramos, como conviene especialmente a este respecto, según dijimos, 
zonas más limitadas dentro del mismo país argentino. Si nos fijamos en las regiones “nuevas”, 
veremos incluso en este último censo de 1947 un superávit masculino de 163% para el territorio 
de Comodoro Rivadavia, y del 207 por ciento en la Colonia Sarmiento. En la misma ciudad de 
Buenos Aires, de especial interés demográfico por su capacidad multimillonaria, la evolución, 
entre límites más ordenados, es muy significativa. Encontramos por cien mujeres 110 hombres 
en 1891, proporción que sube con la 
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mayor inmigración a 113 en 1895, para bajar hasta 99 en el cuarto censo de Buenos Aires de 
1936, y al 94,5 en el censo nacional de 1947 122. 

No queremos dejar de citar el otro gran país de América Latina de enorme migración en 
esta época, el Brasil, aunque la imperfección de sus estadísticas dejen muchas veces perplejo a 
quien por tantas razones quisiera poder conocerlo y darlo a conocer mejor. Aquí, con todo, la 
tendencia general está clara. En-1892 la proporción de hombres era de 133 por cien mujeres, 
bajando a 118 en 1900; lógicamente a mayor altura, el Distrito Federal contaba en esas fechas 
155 y 140 hombres por cien mujeres l23. La paridad a escala nacional era sin casi completa para 
1950. 

Examinemos ahora el caso de los Estados Unidos, el país que ha recibido mayor número 
de inmigrantes en su costa este, pero en el que al mismo tiempo existió una emigración interna 
de allá hada el oeste. Ese famoso consejo “go West, young man” (y no “woman”) permitía a 
las dudades de la costa este presentar una estructura “normal” de prevalencia femenina, como 
era el caso en 1890, cuando la super- pobladón masculina del conjunto del país era del 104%, 
en las ciudades de Nueva York, con el 101 de mujeres por den hombres, y la de Boston, aun 
más normal y respetable, con 103 124. 

La oleada inmigratoria, ya entonces fuerte, aumentó aún en años sucesivos, y en 1910 y 
1920, en vísperas de la primera guerra mundial y de las posteriores leyes anti-inmigratórias, era 
uniforme la propordón de 106 hombres por cien mujeres^ bajando a 101 en 1940 y 94 en 1950, 
descenso “excesivo” debido a la guerra y posteriores “asuntos” militares en el exterior, de lo 
que se recuperó parcialmente en 1960 con 97 y en 1967 con el 98 por cien mujeres 125. En los 
primeros tiempos del oeste llegaba a registrarse una sobremasculinidad (ligada desde luego, 
como veremos, al supermachismo) de 130% 126> que en algunos territorios, como en el Estado 
de Washington, en la costa del Pacífico norte, llegaba al 158 en 1880, y permanecía en 112 en 
1930 127, fecha en la que Alaska estaba aún en los 152% 128 subsistiendo generalmente 
desequilibrios entre zonas urbanas y rurales, que en el censo de 1950, a pesar de la baja 
masculinidad nacional ya dtada del 94%, daban todavía 110 por cien mujeres I29. La gravedad 
del problema era aún mayor si se consideraba el “sex ratio” más “vivo”, de personas de 14 años 
y más no casadas, que era para esa fecha de 126,7 hombres por cien mujeres, es decir, de más 
de cinco hombres por cuatro mujeres 13°. 

Añadamos sobre el Canadá que en 1911 había 111 hombres por cien mujeres, bajando en 
1941 a 105, pero con “fronteras masculinas” como Cólumbia, con 114 y Yokon con 179 131. La 
inmigración que recibe internacionalmente es un factor perenne de desequilibrio sexual, de 
modo que en 1959 132, contra la tendencia ge neral antes señalada, encontramos más de 26.000 
hombres más que mujeres qu figuran como casados, lo que; como nota el mismo Anuario 
Estadístico local, c< rresponden al gran número de esposas que aún no han podido inmigrar y 
recobra así sus maridos. 

Reflexionemos de nuevo ante estos datos sobre los efectos de subdesarrolk sexual que 
puede desencadenar o agravar este desequilibrio numérico. Prolongando cuanto hemos dicho 
anteriormente, y fijándonos en los dos grandes países que han recibido una gran inmigración, 
con proyección del fenómeno en migraciones interiores, los Estados Unidos y Argentina, con 
el Oeste y la Pampa respectivamente, podemos señalarlo como causa importante en ambos de 
la pervivencia del amor romántico, melancólico y sentimental, como se ha plasmado en los 
tangos argentinos y ha sido expresado con singular energía, y adoptado por la sociedad global, 
en los “blues” de los migrantes negros. En ambos países se ha creado en ese terreno occi 
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dental de expansión un tipo nuevo de caballería andante, el cowboy y el gaucho, que encama 
ese modo romántico, expresión moderna del ideal caballeresco y feudal del amor, en donde la 
mujer, bien raro y distante, es considerada como fuerza civilizadora de sociedades 
predominantemente bárbaras “porque” masculinas. Un análisis del Martín Fierro y del Don 
Segundo Sombra, por ejemplo, pone al descubierto este aspecto 133. En los Estados Unidos, 
donde A. Ellis considera que el amor romántico no sólo es característico de su cultura, sino 
casi la cultura misma 134 Landis describe con Ross la situación, máxime en el Oeste: “Tanto la 
literatura como la historia y cierto evidencia inmediata sugieren que la proporción entre ios 
sexos puede tener un, aunque sutil, profundo influjo en los rasgos psicológicos y en los modelos 
generales de conductas. . . El desprecio de la vida es característico de donde faltan mujeres y 
niños. La ley es débil y la vida es barata. . . apenas existe la opinión pública, y cada uno hace 
lo que le parece bien a él mismo, en tanto y en cuanto le es permitido por su respeto a la pistola 
de otro hombre”; mas cuando llegan las mujeres “pronto se establece una élite de mujeres y 
hombres ‘respetables’; las cruzadas de reforma contra los vicios dan lugar a conflictos entre 
los distintos grupos de la comunidad, y el movimiento de reforma gana importancia a medida 
que va creciendo la proporción de mujeres y familias completas” 13s. 

De ahí el que en esos lugares, como también a su modo en las grandes ciudades, esa escasez 
de posibilidades de contacto afectivo y vida sexual normal sean suplidos por parches 
tradicionales, tales como la prostitución, o modos más ideales de consumición colectiva de 
sexo, como en los “salones”, particularmente el “strip-tease”. Esta relajación va acompañada 
naturalmente de una preservación más y más severa de las pocas mujeres “decentes”, bien 
precioso por cuanto raro. Prostitución y “decencia”, en el sentido en que, sin comillas, como 
la única posible, entiende la mora- ;dad tradicional, están insolublemente unidas. 

Concluyamos insistiendo de nuevo en la importancia que tiene el desequilibrio umérico 
entre los sexos para desencadenar la estructura sexualista o dictatorial; de hí la importancia que 
el desajuste sexual de las grandes ciudades en éste como en otros campos ha tenido y tiene para 
modelar la ideología sexual y política del resto de sus respectivos países 136. Cábe en este punto 
señalar los pésimos resultados de ese desequilibrio en lugares de fuerte irradiación ideológica, 
como para el budismo las lamaserías del Tibet, de las que lamentamos no poseer datos 
numéricos precisos, y para los católicos el Vaticano, territorio del que sí tenemos datos precisos 
y preciosos, siendo la proporción de 2.674 hombres (sacerdotes, bien es verdad, en buena parte) 
para 1000 mujeres (incluidas las monjas) *37; dada además la venerable edad en que se mueven 
ambos sexos, si no es irreverente denominarlos así, dentro de aquel territorio, en donde no se 
ven niños ni jóvenes, sino puros viejos, se comprende que la Divina Providencia debería hacer 
un milagro constante más para mantener en un estado normal la mente de quienes “viven 
normalmente” en un tal ambiente. Y esto, como dijera Lope del amor (que quizá tenga algo 
que ver también con el tema), quien lo probó, lo sabe. 
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NOTAS 

*. Véase Landis, 1948, c. IV; Eberhard, p. 8; Lily Braun, p. 226ss. Bouthoul, 1945, p. 158 y Calhoun, III, 
p. 107. 
2. Malthus, I, VIII. 
3. Consúltese, por ejemplo, la “Morphologie Sociale” de M. Halbwachs. 
4. Y, como toda competancia, debilitar por sus luchas intestinas al “frente femenino”, aconsejándose a 
las mujeres que ante la escasez de hombres no teman trampear o forzar para arrebatarse los novios (Cavan, 
p. 106). 
5. Un ejemplo popular entre mil de esta creencia lo encontramos hoy en una novela de Francis Bonnamy: 
“Washington no era un lugar apropiado para buscar marido, dado que las mujeres eran seis o siete veces 
más que los hombres” (1947; p. 62). Un hombre para seis mujeres da también una novela rusa reciente, 
con aire de precisión (en Mace, p. 130), e Ib sen hacía decir a su Peer Gynt que había siete u ocho (1, II) 
demasiadas evidentemente incluso para él, que era un hombre de tres mujeres (II, III). 
6. Thurnwald. 1953, p. 245. 
7. En la Antología de B. Péret. 
®. Existía la poligamia entre los aztecas (Bermúdez, p. 36), el cacique principal de Bogotá tenía hasta 
400 mujeres (Hernández R.,p. 102), y hasta 700 concubinas los Incas (Métraux, 1962, c. IV; Garcijaso, 
passim). También en culturas menos avanzadas técnicamente, como en Brasil, "los jefes indios casi 
siempre eran polígamos” (Freyre, 1943, p. 120). 
9. Véase por ejemplo, Salas, p. 133. Ya volveremos sobre este punto. 
IO. Curso de Doctorado en Antropología. Universidad Nacional Autónoma de Méjico, 1969. 
*>. Coran, IV, 3. 
12. Naraghi, p. 91. 
13. M. Mead, 1953, p. 125. 
14 Brass, p. 214; la intensidad de la poligamia se sitúa en esos países, según esos mismos datos, en unas 
225 mujeres por 100 hombres casados. 
15. A. L. F. Jarvik, 1963. 
16. Véase por ejemplo, R. E. Czuber, p. 99 y Mouchez, p. 85. 
17. P. 217. El demógrafo Quartara (p. 116) afirma también que el número igual de hombres y mujeres 
demuestra la voluntad de Dios de que todos se casen, proposición a estudiar por religiosos y religiosas. . 
. 
18 Ellis, III, X. Más razón tendría la afirmación contraría de Forel (p. 189), quien a partir del hecho 
frecuente del desequilibrio numérico niega sea ese un argumento en pro de la monogamia. Y en efecto, 
lo es contra ella, que pide sacrificar la satisfacción sexual de una buena parte de la población á su fijismo 
filosóficamente individualista, sexualmente obsesivo y moralmente super- tidoso respecto del "mínimo 
vital” de la pareja. 
19. En nota, con todo, nos permitiremos citar al venerable Westermarck: "La frecuencia de esas reladones 
(homosexuales) en Tahití se explica quizá por el hecho de que se encuentra cuatro y cinco hombres por 
una mujer, en razón del infantiddio de las niñas. . En los países musulmanes, la homosexualidad proviene 
sin duda en gran parte de la reclusión de las mujeres, que impide la libre relación entre los sexos. . . El 
celibato obligatorio de los monjes y de los sacerdotes ha sido una causa de prácticas homosexuales, tanto 
en Asia como en Europa; pero no hay que olvidar que una profesión que impone la abstención del 
matrimonio tiende a traer un gran número de invertidos congénitos” (1908, 450). 
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¿0- En efecto, mientras que los niños no nazcan en higiénicas cubetas (cc. I y II, principalmente) los deseos 
sexuales se satisfarán en reuniones colectivas de doce personas (c. V, p. 5 3). 
21. Notable demógrafo alemán del siglo XVIII, que hizo de su tratado una apología del “Orden Divino”, 
que confundía, como tantos otros, con Las leyes de los grandes números y de la evolución. Véase la 
bibliografía. 
22. Véase “El origen de la familia” de Engels (E. Claridad, p. 86), donde cita a Fourier, y admite que 
quizá en un futuro lejano cambie la monogamia. También, desde su juventud en adelante (aunque aquí no 
fue tampoco muy adelante) Marx se declaró intelectual y (casi siempre) prácticamente por la monogamia 
(Frévillc, 1956, p. 290). Y si en la práctica es un lógico pccadillo el tener un hijo ilegítimo (Simirenko, p. 
214) para quien no cría existieran problemas de población, en teoría es más grave que sostuviera la 
monogamia, sistema tan burgués, como observan autores nada sospechosos. Así Calhoun declara que 
“nuestro ideal moderno de monogamia, con igualdad y reciprocidad, no tiene ascendencia aristocrática. 
Proviene aparentemente de laf clases “más bajas”, donde las condiciones económicas prohibían las 
conexiones poligámicas. Sumner dice que ‘es el sistema de la clase media-urbana-capitalista’ ” (I, p. 37) 
Véase Unwin 1934, passim. a3. Ese subrayado, y el párrafo en general como toda la obra, tendrá la virtud 
de indignar igualmente a los dogmáticos comunistas y anticomunistas, que no admiten se acepte o condene 
parcialmente un sistema. En realidad forma parte de un plan personal secreto y diabólico: proporcionarles 
tantas rabietas que les dé úlcera de estómago, mueran satisfechos como mártires de su causa y en espera 
de su próximo paraíso, dejándonos la tierra, que podrá ser también un paraíso. . . sin ellos. Justicia 
inmanente de los “predicadores de la muerte” (Nietzsche, 1884, p. 56-7). Véase, menos dogmático, 
Comfort, p. 35. 
24. Duncan, 1929, p. 250. 
25. Sobre períodos anteriores MacLennan llegó a considerar tan frecuente la eliminación de hijas, para 
poder mantener a los elementos varoniles que defendieran la tribu, que puso esta razón de búsqueda 
posterior de esposas fuera de la tribu, al no haberlas dentro, como razón fundamental de la exogamia. 

Discutible como toda generalización, no cabe duda con todo que esa falta de mujeres en grupos 
guerreros y en ciudades nuevas fomentó el “matrimonio por rapto” para compensar el desequilibrio sexual. 
Así en la Roma primitiva, como explícita Plutarco en su vida de Rómulo acerca del rapto de las sabinas, 
(Tito Livio, libro I) y encontramos también en Israel (Jueces, c. 20). En Grecia, Aristófanes en “Los 
acamienses” desarrolla el tema de la guerra entre mega- renses y atenienses por robo recíproco de 
prostitutas, Con toda la “frescura” de un relato primitivo, encontramos en los “Anales de los cakchiqueles” 
que ellos “se marcharon y se separaron en seguida, pero volvieron a reunirse porque deseaban conseguir 
mujeres, pues carecían de ellas. En efecto, ninguna mujer joven, ni hermana, había venido, ni se había 
juntado con ellos... Los zutujiles se llenaron al punto de temor. Al llegar les dijeron: “¿A quién tomaré por 
mujer? Ciertamente mi corazón está dispuesto a pelear” (Recinos, p. 80). 
26. Corán, c. 16, párrafos 59-60. La oposición del Corán a esta práctica es relativamente ilógica respecto 
al mantenido desprecio a la mujer. Un proverbio árabe, con mayor lógica, considera más generoso 
enterrarla al nacer que dejar que viva en su condición femenina (Westermarck, 1906, p. 413). En España, 
país de tantas reminiscencias árabes, aún se dice a veces: hay, o tenemos, hijo o hija, para inquirir si el 
negocio salió bueno o malo, siendo proverbial también el “mala noche y parir hija” para indicar desgracia 
redoblada (véase Deutschman, p. 341). 
27. Menandro; véase Reinhard, p. 34. Eco perfecto de este comentario era, en pleno siglo veinte, el del 
rico terrateniente hindú que decía: “Tuve doce hijos, diez de los cuales fueron niñas, las cuales, 
naturalmente, no sobrevivieron. ¡Quién hubiera podido soportar ese peso! Dos eran niños, los cuales, 
naturalmente conservé” (Mayo, 1927, 69). En Polinesia se celebra con júbilo el nacimiento de un hijo, 
pero en silencio el de una hija (Danielsson, 1954, 187) y en la antigua China era considerado una 
vergüenza el nacimiento incluso de una princesa (Clambliss, 92). 
28. En 1931 había aún en Japón 102 hombres por cien mujeres, y 108 en China (J. C. Russell, 1948, 368; 
véase Stafford, p. 23), donde todavía el gobierno de Mao tuvo que recordar al pueblo que estaba prohibido 
el infanticidio. (Véase también Reinhard IV, II). Los ingleses en la India obligaron en 1845 a jurar a los 
terratenientes que no matarían a sus hijas (Churchill, 1965, IV, 80), aunque ya hemos visto y veremos aún 
con qué escaso resultado. 
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29. Sobre declaraciones oficiosas del infanticidio femenino “por descuido”, véase Mayo, 1927, p. 71 y 
datos posteriores en Abrams, p. 359. 
30. Sería con todo anticientífico atribuir sólo a pura crueldad masculina esa eliminación de las mujeres, 
Como todo el doble patrón sexual, cuya máxima, capital realización constituye, estas medidas miran 
también a limitar la población; y puesto que un hombre que quede puede impregnar a, digamos, cien 
mujeres, se elimina al “animal fecundo” (Kardiner, 1962, p. 112). Una observación demográfica intuitiva 
de este género fue también la que llevó a muchos pueblos a concebir que al principio hubo más mujeres 
“para poblar más rápidamente el mundo” (Mali- nowski, 1932, 155; Briffault, c. VII); la demografía 
contemporánea ha construido un índice de reproducción en el que se elimina, como por partenogénesis 
conceptual, al entero sexo masculino. El hombre, que por matemáticas descubrió su paternidad, la sacrifica 
de nuevo (conceptualmente) al instrumento matemático. 
31. A. E. de la India Británica, 1921. 
32. A. E. de la India, 1961. Esta diferencia es aún mayor de lo que parece, pues, por la desnutrición 
general india, los fetos masculinos mueren más, al ser más débiles, y nacen sólo 98,7 hombres por cien 
mujeres (Montagú, p. 69). 
33. Chandrasekhar, p. 20. 
34 A.E. 1958. 
35. Curso del profesor Dupaquier. Instituto de Demografía de la Universidad de París, 1967. Más 
carnicera en términos relativos, la guerra del Paraguay dejó a ese país menos de un tercio de hombres 
adultos del correspondiente de mujeres. Miranda, en Charlestown en 1783, escribía que por la guerra había 
quién computaba allá un hombre por cinco mujeres W.S.Robertson, 1928). 
36. Recibía, por el contrario, hasta un millón de extranjeros, en su mayoría masculinos, contando en total 
con 18 millones de hombres y 19,3 millones de mujeres (AE 1889). 
37. AE. Sociedad de Naciones, 1938-1939. 
38. Mackenroth, p. 28. Se comprende que en estas circunstancias las mujeres se exasperan ante el “lujo 
inhumano” que constituye entonces la homosexualidad masculina, llegando a invadir y atacar una turba 
de mujeres un club “exclusivo” (Stafford, p. 120). 
39. Pierre, p. 17; según datos de V. P. Piskounov en el Congreso de Población de Belgrado de 1965, el 
déficit de generaciones masculinas de 25 a 50 años en Rusia se acercaba al 40% en 1959 (Population, 
París, nov. 1965, p. 973). Según una serie de datos dados por Petersen (1964, p. 121) faltaban en Rusia en 
1897 700.000 hombres; en 1926, 4,9 millones; en 1939, 7,2;en 1959, 20,8. 
40. Russell, c. XVII. Tampoco tuvo más éxito el proyecto de restaurar por la misma causa la poligamia 
en los Estados Unidos del senador por Tennesse (en Cavan, p. 106). Véase Epton, 1959, p. 333. 
41. W. Reich, I. c. VIII. Aunque menos sorprendente por ser “paganos” los atenienses utilizaron el mismo 
expediente tras la desastrosa expedición a Sicilia en el año 413 antes de nuestra era, aprovechando Sotras 
la ocasión para buscarse una aliada contra Jantipa. Véase J. Hajnal, en Glass, 1963. 
42. H. Ellis III, X. 
43. AE RepúbEca Federal Alemania, 1968. 
44. Girard, 1968, 30. 
45 

. "España peregrina . 
46. Quien en esta generación incrédula aún dude, puede consultar las múltiples, serias y abun dantemente 
coloreadas y pimentadas descripciones del Corán o la Biblia a este respecto. La: modernas agencias 
turísticas aún tienen que aprender mucho de ellos a este respecto. 
47. Véase V. Gutiérrez de Pineda, 1968, 215, donde hace un notable anáhsis de este fenómeno en 
Colombia. 
48. Schwidetzky, p. 244. 
49. Libro del Génesis. 
50. En sus “Conversaciones” se presenta esto como la primera señal de su buen gobierno. 
51. Ya hemos indicado las razones económicas y otras que pudieron justificar imperfecta, y sobre todo 
temporalmente de esta en definitiva enorme perversión de la civiEzación. 
52. No deja de tener importancia cualitativa el hedió de que las mujeres de la élite deban frecuen 
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temente esperar a sus futuros esposos que perfeccionan sus estudios en el exterior. Aparte del caso de 
Freud, (Autobiografía, en Obras, II, 1925) que no comentaremos, podríamos citar otros típicos, desde el 
arquetipo de “María” colombiana, que muere románticamente de languidez (Jorge Isa a es, “María”, 
Editorial Bedout, Medellín, 1961) hasta el menos histérico y más histórico de Belinda, la novia de 
Jefferson, que cuando éste le dice espere a que vuelva de su viaje de estudios, se casa con otro menos 
flemático (Jefferson, Introducción).Diferencia bien significativa.. . 
53. En realidad, no es tal la paradoja: ya Renán notaba que las instituciones perecen por sus victorias; el 
hijo bien educado supera al padre, etc. Lo trágico está en la brutalidad del cambio, por resistencia indebida 
de unos y mala educación de otros, que sólo pueda darse sucesión por castración, como en el caso de 
Kronos, de Shiva, etc. (Bianchi, 1960, p. 165). 
54. Véase Oppenheim. “El Estado”, passim. 
55. Platón, “Las Leyes”. Introducción. 
56. La opresión del campesinado rebasa los límites de las necesidades poblacionales de las ciudades, y 
éstas, como los países desarrollados, intentan poner cuotas de migración. Así en la China actual, la España 
republicana y franquista y la Rusia zarista y hodierna, en donde la gente llega a casarse para poder ir a 
Moscú (Mace, p. 132). Véase también Clark, 136, etc. 
57. Como sostenedor típico del mito de la fascinación urbana, véase Cairel, p. 19. Paralelo, pero en 
sentido contrario, también exagerado, está el mito del “buen salvaje”, que hoy se explota también 
imperialistamente, como el “buen indio”, etc., para dejarlo, no ya en la situación primitiva, ya inexistente, 
sino en la presente situación colonizada, “folklórica”, sin permitirle el desarrollo. 
58 Más adelante presentaremos datos estadísticos que muestran que en determinadas ciudades modernas 
se pierden la mitad de los efectivos y aún más por falta de reproducción, siendo sobreabundantemente 
compensado esto con todo por la inmigración. Véase por ejemplo C. Clark, p. 220. 
59. Hume, 1955, 254. 
60. Texier, I, 204 escribe: Si la francesa deja el campo es porque, conscientemente o no, rechaza el papel 
de resignación, de miseria, de dependencia, de agotamiento doméstico y de trabajo no remunerado, sin 
perspectiva de auténtico descanso, que es todavía el suyo en la mayoría de las empresas familiares rurales 
en Francia”. 
61. Schwidetzky, p. 244. Los estudios de Hamilton en Texas dieron que las jóvenes dejan su casa casi 
tres años ant«« que los jóvenes, con una edad modal de 18 años (en Landis, 1943, XXI). Esta encuesta 
nos abre un horizonte importante: el del subdesarrollo sexual motivado por la edad diferencial a la 
migración, que puede desequilibrar enormemente los sexos aunque el número total de emigrantes sea 
parejo. Ni que decir tiene que “unos pocos años” en esa edad equivalen a muchos en otras edades. 
62. Notemos con todo que Eberhard cita (p. 769) un estudio de Bücher en sentido contrario, afirmando 
que la proporción de mujeres en las ciudades alemanas medievales era aún mayor que a principios del 
siglo XX; y el de J. C. Russell sobre Inglaterra medieval (1948, p. 150). Para nuestro propósito actual, sin 
embargo, esto confuma el hecho del desequilibrio sexual, sea cual sea el sexo preponderante. 
63. Girard, 1968, p. 36. 
64. Véase la obra de Thomas. En Berlín, por ejemplo, encontramos, en números absolutos, 1,8 millones 
de hombres y 2,1 de mujeres en 1925; 1,9 y 2,3 en 1940 y 1,1 y 1,8 en 1968 (AE Berlín 1968). 
65. AE. 1965. 
66. AE Tokio, 1967. 
67. Chandrasekhar, p. 27. 
68_ Hatt, p. 549. 
69. p. Thomas, p. 350. 
70. AE 1958. 
71. Hasmi, p. 15. 
72. AE 1968. 
73. Véase en Brass, p. 39ss, y Milbank F. Quarterly, abril, 1964, p. 74, donde se da una mascu- linidad 
de 102 para los negros estadounidenses. Confirma estas diferencias la lista de urbanización 
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por sexos de Hunt: Inglaterra 78,4 los hombres y 80,4 las mujeres; Estados Unidos, 68,8 y 10,9; Méjico, 
49,4 y 52,0; Bulgaria, 33,6 y 33,5; Hungría, 39,3 y 40,1 y Corea, 27,9 y 26,9 (Ford, p. 319). 
74. Hat, p. 549. 
75. Capelle, p. 143 de Woodis. 
76. La cólera subsiguiente de dicho jesuíta dice tanto de su hones'tidad personal como de la no menos 
conocida ilógica y ciega adhesión a un sistema que manda amar al prójimo por ley divina, ya que la natural, 
insuficiente por el pecado original, no basta para ello, y sin tal precepto divino, el cristiano "aplastaría al 
hombre como al más vil gusano" como dijera Donoso Cortés. Sobre el tema del obrero alejado de su 
familia, véase Nicéforo 1905, 328. 
77. A. Ft-Weber, p. 287. 
78. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, en publicaciones 
relativas a dichos censos. 
79. A. F. 1964. 
80. Monteforte, p. 76 y 77. Según datos del Censo de El Salvador de 1961 habiendo en el plano nacional 
101 mujeres por cien hombres, estos llegan a ser 111 por den mujeres en el campo y solo 82 en zonas 
urbanas. 
81. Girard, 1968, p. 36 
82. Schwidetzky, p. 242. 
83. A. Myrdal, 1969, p. 33. 
84. A partir del hecho, constatado por E. Durkheim en su libro “El suicidio", de que la soltera se suidda 
menos, no creemos se pueda inferir que sufra menos, sino que tiene mayor capacidad de resistencia al 
sufrimiento por su educación al respecto. Así las esclavas negras se suiddaban mucho menos que los 
esclavos en América. (Bastide, 1960, p. 115). Véase en sentido opuesto a Durkheim las declaraciones del 
doctor Binet-Sanglé, quien dice que las solteronas viven menos y se vuelven más locas que las casadas 
(Epton, 1959, p. 334). 
85. Véase Chevalier, p. 308 y p. 299; y el capítulo que dedicamos a la nupcialidad. También en la 
Barcelona de 1910 encontramos 132 mujeres en el aristocrático distrito cuarto, mientras que hay sólo 102 
en el décimo, con un promedio urbano de 111 (AE Barcelona, 1910). 
86. Huarte de San Juan, p. 500ss. 
87. Nicéforo, 1905, p. 121. 
88. Numelin, p. 25. 
89. Así interpretaron muchos demográficamente este fenómeno, como, por ejemplo, Alberdi. 
*>. Landis, 1943, p. 61. 
91. Véase J. Beaujeu-Garnier, p. 92ss. Tainbién Reinhard, Parte II, ce. I y II. Aguirre Beltrán calcula la 
masculinidad de la inmigración negra a Méjico a los dos tercios. 
92_ Véase por ejemplo la historia de la población española de Nadal, en apéndice a la traducción castellana 
de Reinhardt. 
93. Bien reconocían la importancia de este factor las múltiples protestas, incluso de las Cortes, contra 
esa sangría americana; Montesquieu diría después que más le hubiera valido a España importar indios. 
Sólo W. Raligh los minimiza (Landry, p. 519). 
94. Véase el libro de Latrie, que exagera ese rasgo hasta la caricatura. 
95. Rojas, 1909, p. 266 critica el gesto parecido de las argentinas que se abochornaban y abandonaban 
escandalizadas el Vaticano al ver las estatuas desnudas. 
96. Como la prohibición social del contacto frontal y fecunda —factor de sobrepoblación y miseria- se 
compensa permitiendo el contacto por la espalda, homosexual, “platónico” (según analizamos en “El des-
cubrimiento del hombre”), así en el nivel superestructura! el tabú del lenguaje heterosexual franco se 
compensa con un burdo lenguaje escatológico, en aquella época “a lo que-vedo” y hoy a lo “Opus Dei” o 
“cursillos de cristianidad”,con su “apostolado del taco” que compensa y reasegura a sus miembros, de una 
manera espiritual, (verbal), de la castración práctica de su miembro. En Méjico puede observarse esta 
tendencia en la recopilación de Jiménez sobre la “Picardía mexicana”. 
97. Véase Nadal, obra citada, p. 619. 
98. Sobre estos y otros datos al respecto véase “España peregrina”, y para los de la década de 1910, el 
AE de España, 1920. El problema sexual que esto implica se deduce también del hecho 
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de que muchos de los emigrantes son casados y no llevan a su familia al país de emigración, aunque éste 
sea europeo. Así el 55% de los emigrados casados en Alemania. No es de extrañar pues que tengan una 
criminalidad sexual, por esta y otras razones, a la de los otros grupos migrantes, mientras que en las demás 
cosas su criminalidad es inferior. Véase sobre estos datos “Alemania, exilio del emigrante” de J. A. 
Garmendia, pp. 39 y 104, así como nuestra crítica de su análisis de los datos, en Revista de Ciencias 
Sociales, Universidad de Puerto Rico, 1971. 
". Datos de la “Demografía” de Boldrini. 
10°. Véase por ejemplo J. F. Revel, en la bibliografía. 
101. Consúltense las cifras que damos en población y crecimiento económico de dicho país en nuestro 
libro “El des-cubrimiento del hombre”. 
102. En la introducción. 
103. Se les puede consultar sintéticamente en las obras de Stangeland, Gonnard, etc. 
104. Beaujeu-Garnier, p. 92. 
105. Mitchell, p. 51. 
106. Así en su órgano oficial, el periódico “The Malthusian”, con fecha de agosto de 1879. 
107. Romance, de Góngora. 
108. En Mayo, 1930, 106. De donde se podría sacar la moraleja que, aun con las mismas Helenas, habría 
menos Troyas si hubiera menos Penélopes. Convenzámonos que la verdadera Odisea sexual es la de la 
mujer. 
109. Algunos atribuyen ciertos rasgos negroides en Portugal al cruce de las mujeres dejadas solas con los 
negros importados para suplir a los agricultores emigrantes (Gregory, p. 116). 
110. Ya“La verdad sospechosa” sospecha también de tanto lamento, y dice “otras hay cuyos maridos -a 
comisiones se van, -o en las Indias están -o en Italia entretenidos- Mas no todas dicen verdad -en esto; que 
mil taimadas -suelen fingirse casadas -por vivir con libertad” (en Bomli, p. 350). 
11 LO, a veces, un frasco de bromuro “para calmar los nervios” (en Comfort, p. 43). Los pueblos primitivos, 
para asegurar a los que partían, dejaban un tabú de relaciones sexuales a las mujeres que quedaban en los 
campamentos. Los romanos, más desconfiados, se las querían llevar consigo a las guerras en las 
provincias, pues “apenas con la presencia del marido se conservaban fieles los matrimonios, ¿Qué 
ocurriría si durante muchos años se olvidasen en esta especie de divorcio? Al tratar de poner remedio a 
los males de las provincias no deben olvidarse los desórdenes de la capital”, respondió Druso a Severo 
Cecina, que quería no se llevaran mujeres allá, siendo derrotada su moción (Tácito, Anales, III, c. XXXIII). 
Las cédulas reales españolas no dejaban ir a Indias por más de dos años a los casados que dejaban sus 
mujeres (J. M. Ots, p. 8). 
112. Véase Pigafetta, p. 68. 
113. Meado, p. 14. 
114. AE 1968. 
115. A. Casi se sentiría uno inclinado a adoptar la actitud antropomórfico del niño que pega la máquina 
con que en su torpeza se ha herido, y desear hubieran sido escuchados los clamores que entonces -como 
siempre contra todo progreso- lanzaban los clérigos, prohibiendo comer la “manzana del diablo”, que 
crecía en el fondo -“infierno”- de la tierra. . . (Platonov, p. 280). 
116. Preponderancia conseguida también por esta última no sólo por las guerras, sino por la enorme 
cantidad de “capital humano” recibido. Véase Beaujeu-Garnier, p. 95. 
H7 Malthur.. 1798, II, X. 
1,8. Véase “Explosión poblacional, economía y política”. 
1I9. Respecto al tema de nuestro capítulo, notemos que el censo de 1926 encontraba en Irlanda 975 hombres 
por 835 mujeres (Arensberg, 1940, p. 229). 
120 No defendemos un detcrminismo poblacional absoluto. Sin duda existían otros factores diferenciales; 
pero el desequilibrio sexual migratorio, influido por estos factores, modela con su fuerza propia las formas 
del pueblo que había comenzado a adoptarlo. Véase por ejemplo, el análisis de Octavio Paz a este respecto 
en su “Laberinto de Soledad”, o el capítulo “Tierra sin mujeres” de Kurt Pahlen, en el libro de H. 
Lewandowski. 
121. Y en 1823-29 se daba para el conjunto de Australia 296 hombres por cien mujeres (Czuber, p. 102). 
Ante esta cifra la reden citada de 120% parece implicar sólo un desequilibrio modesto, en relación a las 
migraciones intercontinentales, explicándose por el tipo de emigrantes de esa 
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época, en su mayoría de origen agrícola, con fuerte tradición familiar. Una proporción menos 
desequilibrada aún, como corresponde a una inmigración intracontinental como es substancialmente la 
que recibe Francia, es la que ésta tenía en 1962, con un 41% dél sexo femenino entre 1,8 millones de 
extranjeros (Girard, 1968, p. 28). 
122. Los datos corresponden a las fuentes citadas, excepto los datos de 1949, sacados del IV censo de 
Buenos Aires, y los de 1869, sacados del censo de 1895. Los datos de Llorens (p. 131) que da una 
masculinidad diferente deben estar errados o corresponder a rectificaciones cuya base desconocemos. 
123. AE 1908-1912. Lamberg, p. 78 da para Río de Janeiro 150 hombres en 1872 y 116 en 1920. 
124. A. F. Weber, p. 287. 
125. Groves, c. XI y AE 1968. 
126. Braun, p. 226. 
127. Véase Spengler, 1956, p. 450. 
128. M. Boldrini. 
129. Landis, 1943, p. 64. 
13°. Petersen, p. 77. Todo esto nos lleva a cuestionamos en parte las conclusiones minimizadoras del 
problema del estudio de Jack E. Eblen, en “Demography”, 1965, II, 399. 
13>. Siegfried 1947, p. 52. 
132. AE. 1959. 
133. En un interesante estudio entre el machismo estadounidense y latinoamericano, que ha llegado a 
nuestras manos tras la redacción de estas páginas y que analizamos en “Sociología del patriarcado”, 
Paredes pone de manifiesto sus semejanzas ecológicas; entre otras, el desequilibrio numérico entre los 
sexos en sus regiones de origen. 
134. A. Ellis, 1964, p. 139. 
135. Landis, 1943, pp. 78 y 79. El autor nota también otros efectos, más benéficos, de ese desequilibrio 
sexual, como el fomentar la mezcla y asimilación de inmigrantes (p. 464) y con ello bajar también las 
barreras de clase (p. 75). 
136. Así donde hay más mujeres, votan más que proporcionalmente a su número por sentirse 
importantes; donde el clero les impulsa, también, etc. Véase Duverger, p. 18. 
137. En la “Demografía” de Boldrini. 
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CAPITULO V 

LOS EXCLUIDOS DEL “SEXO SEGUN LA LEY” 

Economía matrimonial 

Como indica parcialmente el título de este capítulo, que reproduce la impresionante 
definición que de él diera Kant, llegamos aquí a tratar el problema del matrimonio, tema 
fundamental dentro y fuera del nuestro actual. Su misma importancia le ha hecho presa 
codiciada de los intereses económicos, políticos y religiosos que han predominado 
despóticamente en las sociedades históricas, y le han dado la coloración que correspondía a 
sus respectivos intereses en la coyuntura en que ellos se encontraban. 

En el aspecto económico, cuando la ocasión era favorable, cuando había amplios terrenos 
que ocupar o nuevas técnicas a desarrollar, el prestigio del matrimonio era grande. No tenemos 
más que recordar, en espera de la ulterior comprobación estadística, la ingenua y reveladora 
frase de los pigmeos africanos: “cuántas más mujeres hay, más hay para comer” 1. Mas si la 
coyuntura es desfavorable, repetirán tristemente la famosa expresión de una parte del 
proletariado moderno: “mientras las mujeres tengan los vientres llenos los hombres los tendrán 
vacíos” 2. 

Política, religión y nupcialidad 

En el aspecto político, cuando la nación siente necesidad de defenderse o atacar a otras 
comunidades, se dictarán leyes favoreciendo la nupcialidad, ya como remedio a la decadencia 
poblacional, ya incipiente, como las leyes de Augusto en Roma 3 o las de España en 1623 4, 
ya más bien como medida preventiva y preparatoria, como las dadas antes de la segunda guerra 
mundial por el Japón, Italia, Alemania, Rusia y Francia. El lento crecimiento tradicional de la 
población, y más aún el hecho de que la política se preocupara más hasta nuestra época del 
poderío de los gobernantes que del bienestar de los súbditos, explica el que sean menos 
frecuentes las disposiciones antipoblacionistas, que, por desconocerse prácticamente el control 
natal, eran así también antimatrimoniales: con todo existen en forma de obligación de dote, de 
justificación de recursos para casarse, en la elevada edad mínima impuesta para éste, agravada 
a veces por la necesidad de consentimiento paterno, etc. 
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Como vimos, las religiones han servido frecuentemente como superestructura de 
conservación y camuflage de situaciones políticas y económicas. Cuando éstas eran favorables, 
la posición ante el matrimonio y la misma vida sexual en general era optimista, como en ciertas 
tradiciones hindúes y en el Cantar de los Cantares. Todavía el Talmud clice que “quien vive 
solo a la edad de veinte años es maldito de Dios como un asesino” 5, y Mahoma declaraba que 
casarse era cumplir con la mitad de la religión 6. El matrimonio es entonces juzgado tan 
necesario que se casan a los niños muertos, como cuenta Marco Polo de los Tártaros 7 y se 
hacía también entre los chinos 8. Por el contrario, en e'pocas de decadencia, el Eclesiastés o 
San Pablo emulan a Buda, de quien se quejaba el pueblo, según antiguas tradiciones, “que 
había venido a acabar con el matrimonio y los hijos” 9. 

Con todo, la religión tiene también sus intereses propios, pudiendo adoptar durante cierto 
tiempo posiciones muy distintas de la corriente general de la cultura, para favorecer elementos 
de propia conveniencia; asi el cristianismo, nacido en época decadente desde el punto de vista 
de la nupcialidad, pudo fiscalizar el celibato a su favor, exaltándolo como ideal propio, que 
llenaba el cielo mientras el matrimonio “sólo” llenaba la tierra (San Jerónimo), y deseando que 
todos fueran en lo posible así (San Pablo), hasta liquidar a este mundo perverso por 
esterilización masiva (San Agustín), primer y máximo exponente de una “huelga de vientres” 
a ultranza dentro del cristianismo (fuera hay precedentes gnósticos y consecuentes anarquistas). 
¿Qué duda cabe que esta postura oportuna dio enorme poder a la Iglesia, aunque, perdurando 
por ese mismo interés creado mucho más allá de lo que pedía la coyuntura socio-económica 
concreta, hiciera enorme daño a las naciones que lo padecieron? Recordemos que en la España 
contrarreformista, tan necesitada de personal, cerca de un tercio de su capacidad estaba directa 
o indirectamente esterilizada por la Iglesia 10. Aún en el siglo pasado Cánovas decía que “el 
remedio sería que la mayor parte del pueblo se retrajese del mundo en el estado eclesiástico, o 
al menos al celibato” 11. Esta postura religiosa está ligada también a todo el provecho que las 
Iglesias extraen de la denigración del sexo y su subsiguiente “sublimación”. 

En sentido contrario (que ella puede explotar simultáneamente, haciendo más 
descuartizada, explosiva, la situación mental de sus sujetos) la Iglesia puede sacar provecho de 
situaciones de expansión poblacional, y bendecir los matrimonios, incluso jóvenes y múltiples, 
mediante los cuales, por ejemplo, puede conquistar mayor prestigio y poder en un mundo en 
que se va quedando reducida a una pequeña minoría. Esta parece ser la razón más profunda y 
verdadera de su actual posición en pro del matrimonio y de su oposición al control natal. Sin 
duda también esta posición puede tener y tiene, como todas, sus quiebras, y de la misma manera 
que un número excesivo de sacerdotes puede ocasionar un cisma, como notaba Carlos Marx 12, 
un crecimiento rápido de sus súbditos puede impedir la mínima adoctrina- ción y control 
necesarios para que le sea provechoso. Tal parece ser en parte el caso de la calamitosa explosión 
poblacional suramericana, ya que, como nota un técnico católico en la materia, Le Bras, “las 
calamidades fomentan las devociones (supersticiones), pero arruinan las prácticas religiosas” 
organizadas, sacramentales, salvíficas para el individuo. . . y para la organización 13. 

Matrimonio y vida sexual 

Tales han sido, en general, las posiciones fundamentales de la economía, política y religión 
ante el matrimonio, imponiéndole su ritmo y coyuntura propia. Pero ¿qué 
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pensar del mismo, desde el punto de vista sexual, del que hoy nos ocupamos? Dada la enorme 
cantidad de cargas y absurdidades que lo envuelven, parecería a muchos que la mayor 
frecuencia del matrimonio debería ser considerada como un índice de mayor subdesarrollo 
sexual. Esta proposición, que pudo parecer ultraizquierdista a los primeros lectores del 
Manifiesto Comunista, se ha ido extendiendo hasta el punto de que en una encuesta reciente 
de la revista “Cromos” en un país tan conservador como Colombia, se dió una mayoría de 
respuestas en favor de la abolición del matrimonio, que se suponía había de llegar en fecha no 
lejana ,4. 

Toda la tradición feudal ,s» romántico-burguesa 16 y peque ño-burguesa 17 apunta al 
matrimonio como “la tumba del amor”. Ya en Grecia, Demóstenes distinguía el matrimonio 
para tener hijos, del placer del amor, que se debía buscar en las prostitutas 18, y el estoico 
Séneca declaraba ser vergonzoso amar demasiado a la propia esposa 19, actitudes que 
encontramos en patriarcados tan geográficamente distantes como el coreano 20. El cristianismo 
prolongó con fuerza esta tendencia que era la suya, y plagiando al “frecuentemente nuestro” 
Séneca, San Jerónimo diría que “es adúltero el que se comporta sin vergüenza con su propia 
esposa”21 y ataca también imparcialmente a la otra parte: “Confiesa, confiesa tu torpedad: no 
hay mujer que se case con hombre que huelgue de dormir sola”. J.L. Vives, que lo cita, 
recuerda extasiado las doncellas romanas que tenían que ser como forzadas a entrar en casa de 
sus maridos, por no querer perder su virginidad 22. 

La continuidad es perfecta: “Aristóteles, que quería colocar al matrimonio bajo la luz más 
favorable, habla de amistad que crece entre los esposos; ni él ni otro autor mencionan el amor” 
33 , y los autores tradicionalistas de hoy, como Schelsky 24 y otros, ven la fuerza del matrimonio 
en los elementos no sexuales —de conveniencia, diría explícitamente Marañón 25llegando 
Freud a ver en el matrimonio, en sus condiciones actuales, más una causa de neurosis que de 
normalización 26. Las encuestas modernas en Suramérica 27 como en otras partes 28 confirman 
la respuesta de la vieja campesina húngara que, preguntada sobre si amaba a su esposo, 
respondió: “esa clase de cosas no se dan en nuestra familia” 29. 

Mas, a pesar de toda esta tradición “antimatrimonial” y de su base real, los múltiples 
inconvenientes que tiene en sus formas contemporáneas, no por eso deja de ser cierto el que 
en las sociedades actuales —de las que nos preocupamos aquí— resulta más difícil llevar a 
cabo una vida amorosa satisfactoria fuera del matrimonio que dentro de él 30; sin que esto 
implique que pasemos por alto las dificultades sexuales del matrimonio, ni la existencia de un 
número, respetable pero estadísticamente despreciable, de solteros que pueden desenvolverse 
bien en este campo; ni tampoco el número mayor de personas a quienes por diferentes causas 
no conviene casarse, incluidos los neuróticos, que con el cambio de estado sólo variarán en 
sus manifestaciones mórbidas; aun considerando todo esto, pues, tenemos aquí por fundado el 
afirmar que la mayor frecuencia del celibato y el retraso en la edad al matrimonio, dentro de 
ciertos límites, son índices de subdesarrollo sexual en nuestros días\ pues aunque “Entre 
nosotros el matrimonio es en teoría, y en buena parte en práctica, la única relación lícita, en 
los primitivos no fue esto en manera alguna”, diremos con Briffault; “el objetivo primario del 
matrimonio no puede ser la satisfacción del impulso sexual, puesto que las relaciones sexuales 
(dentro de los límites prescriptos) eran más libres antes del matrimonio que después. Hasta el 
punto que los Angami Nagas dicen que ‘la castidad comienza con el matrimonio'” 31. 

También creemos corroborarán esta afirmación, desde su punto de vista propio, los 
capítulos dedicados a la unión libre y a la ilegitimidad. Suscribiríamos pues en buena parte la 
afirmación de Place de que “no poder casarse es quizá el peor mal 
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físico y el más extendido” 32; recordemos que la siniestra fama de su contemporáneo Malthus 
se debe en buena parte a su oposición al matrimonio, aunque él se oponía sólo al matrimonio 
temprano y eso por razones de necesidad económica, no sexuales, como más tarde se le quiso 
atribuir, cuando él dijo por el contrario que “todo obstáculo al matrimonio debe ser 
indudablemente considerado como un factor de infelicidad” 33. 

Sin duda, en este punto como en los demás, cabe el exceso, el casarse demasiado. Si más 
del 95% o incluso del 99% de la población masculina y, sobre todo femenina, se casa, como 
veremos ocurre en ciertos países, eso indica una presión socioeconómica inhumana, ya que 
todos no están hechos para el matrimonio. El exceso de nupcialidad puede provenir también de 
su multiplicación excesiva: antes, en ciertos grupos y castas, por la excesiva mortalidad en esas 
edades (por guerras o parto)34; hoy, por la inflación del divorcio, tomado a veces como una 
especie de concubinato o donjuanismo legal. Finalmente, puede haber exceso de nupcialidad 
por el carácter prematuro de su celebración, aunque después perdure este último punto, como 
en general todo lo referente a la edad al matrimonio, lo trataremos en el capítulo siguiente, 
refiriéndonos aquí a su frecuencia. 

Fluctuaciones de la nupcialidad por años y meses 

Siendo el matrimonio, como acabamos de notar, la manifestación más pública y 
socialmente importante de la vida sexual, se comprenderá que ella refleje mejor que ningún 
otro fenómeno sexual las distintas etapas que hemos venido observando en el desarrollo y 
subdesarrollo sexual. Tanto más cuanto que de los tres actos fundamentales de la vida, siendo 
la muerte prácticamente siempre involuntaria y el nacimiento voluntario sólo vicariamente (por 
medio de los padres), y aún esto en forma reciente e imperfecta para el conjunto de la población, 
resulta ser el matrimonio el único acto vital relativamente libre y de actualización pronta, por 
lo que refleja mejor que ningún otro la coyuntura del momento, en el terreno económico, 
político y religioso, pudiéndose así comprobar mejor la servidumbre e incluso esclavitud a que 
estos actos vitales se someten, hasta la más extrema “desnutrición” (matrimonio tardío, por 
ejemplo) y castración (celibato definitivo) 35. 

Desde el punto de vista económico, muy diversos autores han podido establecer 
correlación entre las cosechas de trigo en Europa y la tasa de matrimonios en esos países, hasta 
la importación masiva de trigo norteamericano hacia 1880, que hizo casi desaparecer esta 
correlación al mismo tiempo que provocó, al bajar por competencia el precio del trigo y arruinar 
a los campesinos europeos, una perdurable depresión económica 36. Pero bastará fijamos en la 
última gran crisis económica, de características no agrícolas: la de 1929-30. Veamos la tasa de 
nupcialidad, es decir, el número de matrimonios (que habrá que multiplicar por dos para 
encontrar el de nuevos esposos) por mil habitantes, en diferentes países y años: 

Países año 1928 año 1930 año 1932 

Canadá 7,6 7,0 6,0 

Estados Unidos 9,9 9,1 9,0 

Argentina 7,6 7,4 6,3 

Chile 11,6 9,2 6,6 
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Alemania 

España 

9,2 8,7 7,9 

7,4 7,4 6,6 37 

La política impone también sus normas a la vida sexual; “no se ama lo mismo bajo la 
monarquía que en la república’’ decía Donoso Cortés, y hoy día no se ama igual en los Estados 
Unidos que en la URSS o en China 38. Mucho se podrá deducir al respecto leyendo con atención 
los datos que proporcionamos sobre la evolución histórica, diferencias entre clases, zonas 
rurales y urbanas, y diferentes países. Dejando para otros estudios el tratar directamente tema 
tan importante y extenso como delicado y complejo, notemos respecto al índice que nos ocupa 
la importancia de la guerra, esa “continuación de la política por otros medios’’ de que hablara 
Clausewitz 39. 

Por lo que se refiere a la segunda guerra mundial, vemos que Bélgica, con una tasa de 
nupcialidad ordinaria poco superior al 7 por mil, bajó hasta el 4,3 en 1940, recuperándose con 
un máximo de 10,84 en 1946, y casi normalizándose de nuevo en 1950 con 8,3 40. Los Estados 
Unidos, de alta tasa de nupcialidad debida en parte a la frecuencia de los divorcios , tenía en 
1937 11,3 por mil, y tras bajar durante la guerra subió en 1946 a 16,4, para casi normalizarse 
en 1950 con 11,1 41. En el territorio de la actual República Democrática Alemana, la 
nupcialidad era en 1938 de 9,4; bajó -hasta perderse los registros, por decirlo, y ser, así- durante 
la guerra, siendo en 1946 de aún sólo 6,9 recuperándose con un máximo bien tardío —en 
1950— de 11,7, y normalizándose en 1953 con 8,7 42. Lo mismo se podría observar en la guerra 
civil española 1936-9, en donde de 7,4 en 1930 bajó a 4,5 en 1938, recuperando con 8,8 en 
1940 43. 

El influjo de la religión puede observarse en las variaciones estacionales de la nupcialidad, 
por cuanto, en el caso de la Iglesia Católica, existen aún períodos en los que los matrimonios 
son desaconsejados, coincidiendo estos con los meses de febrero-marzo (cuaresma) y 
diciembre (adviento) 44. La observación de este tabú es un índice de la fidelidad a una 
concepción tradicional de la existencia, y su “transgresión’’ del paso a una sociedad de tipo 
más laico 45, o, simplemente, de la per- vivencia de una sociedad que en su conjunto ha sido 
menos tocada por esa ideología, como veremos en el caso de la República Dominicana. 

En los datos que damos a continuación, por ser reales y concretos, incluimos también la 
influencia de los demás factores sociales, tales como los económicos. Una gran variación 
estacional de la nupcialidad indica una fuerte dependencia económica al respecto; tal 
dependencia es más sensible en las economías agrícolas, en donde el número de matrimonios 
puede variar de una época a otra del año del simple al quíntuplo. A medida que el hombre 
progresa en su dominio de la naturaleza y de sus propios prejuicios, esas diferencias de 
coyuntura van suavizándose, como hemos visto ya en la estadística que se refiere a los 
matrimonios durante las crisis económicas de 1929-30, en donde las variaciones no llegaban 
del simple al doble por año, y en los ejemplos que daremos a continuación de variaciones 
estacionales de la nupcialidad en varios países. 

Presentamos un cuadro conjunto de distintas épocas y de distintos países que puedan 
reflejar mejor esa evolución de la nupcialidad: subrayando nosotros en el cuadro las máximas 
y mínimas: 
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  MATRIMONIOS CELEBRADOS, POR MESES   

España: ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. 

1901-05: 970 1027 532 702 928 775 623 640 770 981 1250 693 

1960: 633 690 590 725 955 759 668 846 1225 1242 812 85 547 

Francia: 

1829-51: 1177 1385 411 777 814 948 816 563 702 814 1125 466 48 

1901-05: 865 962 458 1118 837 893 708 609 795 1044 1110 60148 

1936-38: 707 799 493 1267 674 884 808 811 919 1058 805 775*8 

1960: 640 790 580 1580 600 1150 1470 1150 1110 1190 710 1040* 

Venezuela: 
            

1910: 715 884 461 $61 864 771 849 828 1139 1437 732 74950 

1966: 739 691 873 757 731 691 781 831 741 699 613 135951 

Argentina: 

1947: 
785 872 918 943 830 729 822 687 818 931 784 97252 

Rep.Dominicana: 
           

1954: 370 318 295 558 870 344 1065 972 1085 1644 675 178453 

Bulgaria: 

1888-90: 2570 1170 160 440 700 350 340 250 310 570 1240 189054 

1930: 980 2810 150 200 860 600 320 300 350 600 1210 1680 54 

1947 total 1160 1760 520 780 920 640 480 510 530 650 940 1110“ 

1947 rural 1280 2130 460 750 920 570 360 420 420 570 950 1170ss 

1961 total 1170 920 690 860 810 610 820 710 810 880 830 890ss 

1961 rural 1210 1230 780 880 900 550 560 530 710 860 860 93055 

Dentro de este cuadro, cuya riqueza de contenido reclamaría un trabajo monográfico, 
subrayemos sólo algunas características de las más notorias: la impresionante continuidad de 
modelos culturales rituales en países que, como Francia y España, han experimentado en 
definitiva enormes cambios socioeconómicos en los períodos considerados, permaneciendo no 
obstante esos ritos religioso-sexuales con poca variación, re-interpretados pero no cambiados 
ni en su manifestación temporal; mientras que en Bulgaria, que comenzó mucho más tarde el 
“despegue”56 ha hecho al menos a este respecto un cambio revolucionario, una especie de 
“revolución cultural” que en cierto modo ha precedido a su cambio infraestructura!, y que los 
datos que tenemos nos permiten seguir en parte incluso en su evolución Yural. 

Venezuela modificó también en parte sus costumbres, debido sobre todo a su “era del 
petróleo”, su verdadera edad de oro, como revelan también las cifras que hemos podido 
consultar para 1938 57. En los dos extremos, la República Dominicana presenta un ejemplo en 
este sentido de sociedad “climatológica, agrícola”, poco 
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tocada incluso por la ideología religiosa occidental que nominalmente profesa, y la Argentina 
por el contrario un ejemplo notable de superación al respecto de esos condicionamientos 
económicos e ideológicos tradicionales. 

Para comprender mejor, el significado de estas cifras desde el punto de vista que nos ocupa, 
hemos de tener muy en cuenta que, siendo el matrimonio un hecho voluntario, por así decirlo, 
debe seguir de suyo las leyes de los grandes números y repartirse en modo uniforme a lo largo 
del tiempo; y que toda concentración supone pues una presión, una coacción a la libertad 
matrimonial y, en el orden habitual de las cosas, a la vida sexual. Esto no se siente siempre así, 
pues, aparte de las mistificaciones sociales, tampoco le gusta al individuo sentirse obligado, y 
entonces habla de propias conveniencias económicas, racionaliza sus tabús religiosos y morales 
cuando ya tiene vergüenza de confesarlos, etc.; pero el mecanismo real es idéntico. La libertad 
verdadera lleva pues a mayor uniformidad estadística, cosa que sólo puede parecer paradójica 
cuando se tiene una noción tan individualista de la misma que lleve por rechazo a deformaciones 
planificadas, tiránicas . . . Caben con todo distintos tipos de obligación, y sin duda la falta de 
libertad a este respecto era mayor en una sociedad religiosa agrícola que en una sociedad laica 
industriaren que pueden Concentrarse de nuevo, como vimos, los matrimonios en época de 
vacaciones, por conveniencias (no ya necesidad) económica, oportunidad climática y, sobre 
todo, no hay que esperar ya a ese acto oficial y de importancia decreciente para llevar una vida 
sexual relativamente satisfactoria. 

Evolución histórica de la nupcialidad 

Ya indicamos en otro lugar cómo el viejo Laotzé afirmaba, con razón dentro de la lógica de 
todas las sociedades opresivas, que no convenía que el pueblo conociera los fundamentos del 
régimen social. Este motivo político, unido al predominio intelectual económico y al 
puritanismo integral que ha caracterizado por lo común incluso a los más revolucionarios 
pensadores occidentales, ha hecho “sublimar” y “reprimir” la peculiar estructura poblacional 
que posibilitó la expansión industrial y política de Occidente en los últimos siglos. 

Por encima incluso de las diferencias tenidas entonces por fundamentales, las religiosas, 
dobladas entonces de las políticas y culturales, los europeos renacentistas y postrenacentistas 
se fueron encaminando, por vías diferentes pero equivalentes, a una misma estructura 
poblacional, caracterizada por un tipo malthusiano avant la lettre de matrimonios raros y 
tardíos, como método fundamental para frenar una expansión numérica aún así bastante fuerte. 
Movimiento secular tan poderoso, motivado y apoyado por toda la cultura (religión, en sus 
diferentes espiritualidades y sectas; moral individual, familiar y colectiva; legislación, etc.) que 
se imponía generalmente por inercia y coherencia social incluso en los momentos de coyuntura 
adversa, como guerras, o en países en despoblación a largo plazo, como en España, sin que 
protestas o incluso disposiciones oficiales en contrario pudiera siquiera entonces contrarrestar, 
ni aun desviar sensiblemente, tan arrolladora fuerza social. Y no hizo falta menos que esa 
poderosísima corriente colectiva y como aplastante glacial para imponer algo tan 
incomprensible y antinatural desde el punto de vista de las demás culturas como la existencia 
de un celibato muy prolongado e incluso perpetuo. A primera vista esto parece tan imposible, 
o al menos dañino y perverso (como sin duda relativamente lo es) como la práctica vicaria que 
después también se llevó a cabo: la interrupción del acto sexual en su culmen, y que fué el 
método de 
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control natal por excelencia en la Europa del siglo XIX 58. 
Dejando para el capítulo siguiente el tratar directamente del retraso a la edad al matrimonio, 

como ya indicamos, nos ocuparemos aquí sobre todo del celibato definitivo, mal evidentemente 
más grave respecto del funcionamiento de la vida sexual, aunque esté menos difundido que el 
anterior. 

En las civilizaciones en las que, aun siendo patriarcales y por tanto sexualmente represivas, 
el número de célibes definitivos es deleznable, como lo son generalmente todas las conocidas 
menos la nuestra, resulta incomprensible, repitámoslo, esa frecuencia del celibato en nuestros 
pueblos. Sin embargo, la existencia del fenómeno es indudable, y bien antigua. De la época 
preestadística tenemos apreciaciones, que por analogía con el celibato posterior en otros países 
no parecen exageradas, del número aparentemente increíble de célibes, principalmente los 
dedicados a la Iglesia, que en España, repetimos, llegaban a calcularse en un tercio de la 
población total. De ahí las diatribas contra el celibato eclesiástico por parte de quienes creían 
conveniente más población; esto se convirtió en un tópico clásico de la polémica protestante 
contra el catolicismo (como lo era de ambos la poligamia contra el islamismo); lo que explica 
también, ironías de la historia, el favor con que los católicos, por ejemplo de Maistre, acogieron 
al principio a Malthus, por los argumentos que de él podían sacar para apoyar su atacada 
institución del celibato eclesiástico. 

Los motivos fundamentales de la rarefacción del matrimonio fueron: por una parte, la 
intensificación de la economía de mercado en los pueblos europeos, lo que hizo aumentar la 
posibilidad de explotación indefinida de los dependientes, cuyo número se deseaba así también 
ilimitado, aumentando también su número al disminuir por una parte la necesidad de la maestría 
en el oficio —al introducirse la producción en serie— y por tanto introducirse la 
indiferenciación entre ello, y por otra al subir el mismo costo de las máquinas, con lo que no 
pudiendo ya adquirirlas ingresaron los artesanos masivamente en el rango de dependientes; 
todo eso infraes- tructuralmente impulsado por las mejoras alimenticias de la revolución 
agrícola y las mejoras sanitarias elementales pero muy eficaces que pronto estuvieron difundi-
das en la Europa moderna. 

Mayor dificultad en ganar la vida, unida a mayor posibilidad de tener muchos hijos si se 
casaban, y a las “esperanzas crecientes” ya entonces alboreando en su plano, realizaron este 
“imposible” de renunciar al matrimonio 59, en una escala tal que dejaron un poco en ridículo a 
quienes lo consideraban como un “milagro de la gracia divina”, comparándolo y prefiriéndolo 
incluso al martirio ( ¡por serlo continuado! ), como testigo (mártir, en griego) de la divinidad 
de la religión a la que pertenecían sus víctimas. . . 

Los solteros peligrosos 

Su misma cantidad impedía su asimilación por las Iglesias o la creación de cualquier otro 
estado privilegiado; más aún, le constituía en un poderoso ejército de marginados que, si no era 
peligroso en otros aspectos, por su heterogeneidad de clase, su frecuente esperanza de salir de 
su condición, no confesada como estable, sus eventuales “escapadas” de la misma, y su falta 
de agrupación gremial, al menos en el aspecto sexual estaban siempre, por así decirlo, con las 
armas en la mano, dispuesto, si no a derrocar el sistema financiero, a asaltar un banco bien 
provisto. . . De ahí la frecuente alarma que contra ellos sintieron los escritores del régimen, de 
aquella “edad sin matrimonios” que describiera Pestalozzi, prediciendo apocalípti 
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camente la invasión de los bárbaros solteros para acabar con la civilización: “el ejército de los 
no casados se agita sin frenos movido por los incentivos de sus necesidades sexuales, sin que 
la fuerza del honor, ni la moralidad protectora de la nación pueda detener la destrucción de 
nuestro país” 60. Parece en verdad estar oyendo al viejo Platón que, reflexionando sobre el 
“milagro griego”, quiere para perpetuarlo envolver en un lavado de cerebro mítico 
(objetivamente hablando, pero muy real en su aspecto subjetivo) al joven “lleno de espermas” 
61 que pretende oponerse a su regimen sexualmente abstencionista o mejor dicho 
desviacionista, “invirtiendo” para capitalizar y elevar la civilización, en un modo que poco 
tenía que envidiar a la práctica moderna y a la teoría weberiana al respecto 62. Pero no hace 
falta ir tan lejos. Parece estar en pleno siglo veinte cuando se oye en el dieciocho peruano 
denostar “al gremio de los solterones, que tengo para mí constituyen, si no una plaga social, 
una amenaza contra la propiedad del prójimo. Hay quien afirma que los comunistas y los 
solterones son bípedos que se asimilan”63. 

Los forzados de la castidad 

Hoy día sabemos (aunque todavía la sociedad no se atreve a darse oficialmente por enterada, 
admitir su responsabilidad, y transformarse en consecuencia en modo revolucionario) que no 
sólo los actos públicos, oficiales e incluso colectivos como el matrimonio, sino incluso los 
individuales^ secretos e indudablemente dolorosos para la sociedad como para el individuo 
que los ejecuta, como los suicidios, están tan determinados por la cultura que se puede prever 
con antelación no sólo su número, sino la edad, sexo, profesión de los sujetos que los 
ejecutarán, e incluso los métodos que se emplearán 64, es decir, que la sociedad en su conjunto 
no sólo es mucho más responsable de los actos de sus miembros que los padres de los de sus 
hijos (que tanto han por consiguiente de perdonar y esforzarse por corregir) sino incluso que 
las mismas máquinas son “responsables” de los objetos que producen, ya que no pocas vecefc 
dejan márgenes de desechos respecto a sus fines mayores que la sociedad. Pero la sociedad, 
como el padre orgulloso y cobarde (la madre no tiene esa escapatoria) pretende rechazar como 
no siendo suyo todo aquel retoño que por ser fruto de su imperfección debiera no ya perdonar, 
sino resarcir en lo posible del daño ocasionado, en lugar de castigarlo de nuevo procurando 
sacar provecho incluso de ese mal que la hace. Sin duda estos propósitos son socialmente 
subversivos (y, referidos a los padres o a la proyección celeste de los mismos y de la sociedad, 
impíos), porque ni la sociedad ni, consiguientemente, sus individuos, han alcanzado aún en 
general la madurez necesaria para poder plantear en modo más adulto sus relaciones mutuas; 
pero es de esperar que con una progresiva toma de conciencia y auge infraestructura!, nos 
vayamos acercando paulatinamente, si no más de prisa, a un mayor desarrollo global. 

En el campo de que nos ocupamos hoy esto es particularmente factible, por cuanto han 
desaparecido muchas de las circunstancias que favorecían un régimen tan cruel como el 
precedentemente expuesto y existente: que por una parte “creaba” el clima de miseria sexual 
del celibato y por otra penalizaba a los que sacrificaba para que pudieran vivir en él los demás 
miembros de la comunidad. Más humano era al menos Platón, cuando proponía hacer creer a 
las madres que murieran en parto que irían a un más allá feliz, y honrarían su memoria los 
vivos; es decir exaltaba al menos a las víctimas del mecanismo social que consideraba 
indispensable 65. Caro está que también este mecanismo puede llegar a ser dañoso, como 
cuando se exaltó, en el caso que nos ocupa, de tal manera a los célibes, que se despreció toda 
la vida 
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sexual: esta revancha de las víctimas es explicable, pero como la de la moral del resentimiento, 
religión de esclavos que denunciara tan vigorosamente Nietzsche; quien por cierto, a los setenta 
años, racionalizaba así su problema en este campo: “—Siempre hay algo más urgente que 
casarse. ¡Cielos! es lo que siempre me ha pasado a mí’’. 66 

Otros aspectos históricos de la nupcialidad 

La prueba de la posibilidad de un orden sexual más humano en este punto fue el hecho de 
que la ulterior difusión en Europa de los medios contraceptivos (conocidos ya desde antiguo) 
67, llevó consigo, como veremos a continuación, un aumento notable del número de 
matrimonios, realizándose gracias a esa técnica contraceptiva el fenómeno aparentemente 
contradictorio de que a medida que aumentaba el número de matrimonios bajaba la natalidad 
68. Así en Francia la natalidad general en 1924 fue de 19,2, y en el departamento del Sena (París) 
de sólo 16,2, pero la nupcialidad general era de solo 9,1 mientras que en ese Departamento 
subía a 12,1 69;y en 1960, la natalidad era respectivamente de 18,0 y 16,0, pero la nupcialidad 
era de 7,1 y 7,8; la misma relación encontramos para esta fecha entre París y sus suburbios, de 
natalidad de 15,9 y 1 5,0 y nupcialidad 7,0 y 9,2 70. También en 1960, en Portugal, la natalidad 
general era de 23 por mil, y en Lisboa solo de 19, mientras que la nupcialidad general era de 
sólo 7,6 y en Lisboa del 8,0^ . 

Esto, repitámoslo, va contra la aparente evidencia de que a más matrimonios habrá más 
hijos, que sigue siendo verdad en países sin control natal 72. Tal es el caso de Libia, para el 
período 1964-7, en donde a la menor nupcialidad de Trípoli, 5,0 respecto al 6,5 por mil 
nacional, corresponde menor natalidad también, 35,2 respecto al 37,9 nacional; confirma'ndose 
esta tendencia en el caso inverso de Gebel Akdar, que con más nupcialidad, 9,5, que el 
promedio, tiene también mayor natalidad, 39,5 73. 

Un caso distinto y extremo por su intensidad en este sentido es el ya indicado de Irlanda, 
que sigue el “ancien régime” europeo de pocos matrimonios, porque cada uno de ellos tiene 
muchos hijos que sobreviven con el resto del progreso médico y económico, sin que el tabú 
anticonceptivo les permita adoptar complementariamente los progresos en este campo. 
Progreso desequilibrado que constituye exactamente la definición del subdesarrollo, que en este 
caso es netamente sexual también. Este país, auténticamente malthusiano porque muy católico, 
tiene, repitámoslo, gran número de hijos por matrimonio: aún en 1945, 6,3 por mujer casada de 
45 años, y 5,8 en 1961 74. De ahí que para “compensar’’ esa enorme fecundidad neta de los 
casados muchos tengan que quedarse para siempre inactivos, célibes: aún en 1951 24,9% de 
las mujeres y 28,8% de los hombres de 45 años, cifras a las que hay que añadir las que damos 
en otro lugar 75. Podemos observar en perspectiva histórica este fenómeno típico irlandés 
considerando que en 1971-81 .había una nupcialidad de sólo 4,5 para obtener una natalidad de 
26 por mil; en 1901-11, 4,8 para 22,4, y en 1911-26 de 5,0 para 21,1 76, siendo en 1961-6 de 
5,7 para 21,9 7 , cifras que, con las anteriormente citadas, muestran también en este caso 
especial la ley general ya enunciada de correlación inversa entre matrimonio e hijos, a medida 
que, len- tísimamente, el país va rompiendo el tabú y cambiando su malthusianismo católico 
por anticonceptismo laico. 

El que la difusión de la anticoncepción sea hoy la causa fundamental de esta correlación 
inversa: más matrimonios, menos hijos, no quiere decir que no puedan contribuir a ello otras 
causas, que antes eran incluso más importantes, como lo fue 
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la gran mortalidad de esposos y esposas, que aumentaba el número de casamientos pero 
disminuía el número relativo y aun absoluto de hijos, como ya notara Quetelet 78 La prohibición 
del divorcio, retrayendo a muchos del matrimonio, puede disminuir también el número 
absoluto de hijos, como notaba Malthus 79, pero sin duda contribuye a elevar su número relativo 
por matrimonio, mientras que, en sentido inverso, la gran frecuencia de divorcios sin duda 
disminuye al menos el número relativo de hijos por matrimonio, retrayéndose los padres de 
engendrar ante la posibilidad de separación, como subrayaran Dumont y Paul Bureau 80. 

Rarefacción y recuperación de la nupcialidad europea 

Visto este aspecto particular pero tan importante de su desarrollo, continuemos el estudio 
de la evolución general de la nupcialidad. El ejemplo de Irlanda, entre otros, ya nos ha dado un 
ejemplo del mismo; constatemos ahora en otros países el ciclo completo de descenso y 
recuperación de la tasa de nupcialidad: 

 
1801-10 1851-60 1901-10 1930 

Suecia 8,1 7,6 6,0 7,2 

Noruega 7,3 7,8 6,2 6,5 

Inglaterra 
 

8,5 7,8 7,9 

Esta tasa de nupcialidad es con todo generalmente más indicada para expresar los 
fenómenos que influyen a corto plazo en la nupcialidad, según ya hemos indicado 
anteriormente. Otro índice importante y obvio es el, en cierto modo complementario, de la 
proporción de célibes en una población. Así encontramos, limitándonos a los hombres: 

Finlandia: 58% (1751), 617o (1851), 63°/o (1900), 65% (1920), 53% (1965) 82 

Inglaterra: 61% (1871), 55% (1931), 39% (1965) 83 

Canadá: 67% (1871), 647O (1901), 597o (1931) 84 

España: 617» (1900), 597» (1940), 477» (1960) 85 

La disminución del número de célibes parece pues general en esos países, pudiéndose 
constatar en el caso más antiguo aquí recordado, el de Finlandia, la primera fase del fenómeno, 
la rarefacción del matrimonio con la industrialización 86. Ya veremos como otros datos 
confirman desde otros ángulos esta visión de ese mecanismo social, que los presentes sólo 
revelan parcialmente: pues la baja de proporción de célibes podría atribuirse también en buena 
parte, como en el caso del Canadá, a la menor proporción de niños en la población. Con todo, 
desde el punto de vista del subdesarrollo sexual, es muy importante no confundir esta fuerte 
proporción de célibes habida ántaño en los países hoy industrializados con la que se encuentra 
ahora en los países no industrializados. Esta-última se debe aún casi exclusivamente al gran 
número de prepúberes, mientras que en los primeros países mencionados, que nunca estuvieron 
sometidos a una explosión demográfica tan fuerte, esta proporción contenía en buena parte 
célibes sociales, no biológicos. El tipo de represión sexual ante ambos fenómenos —que ha de 
ser fuerte y antinatural, como lo son los 
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dos— presenta con todo características muy distintas, como fácilmente puede comprenderse y 
vamos analizando en otras partes de este estudio. 

Para encontrar un índice más refinado que la proporción de célibes, que no esté afectado 
por la mayor o menor cantidad de “célibes biológicos”, los niños, sino que refleje plenamente 
las influencias sociales, emplearemos comparaciones basadas en grupos de edades 
“superadultas”. Tomemos por ejemplo el período comprendido entre los 45 y 50 años (49 
cumplidos), momento en que el celibato puede considerarse, de existir, definitivo, y veamos su 
evolución en algunos países, también para los hombres: 

Suiza: 20% (1860), 18% (1880), 14% (1930), 13% (1950) 

Estados Unidos: 9% (1881), 11% (1910), 11% (1930), 8% (1951) 

Suecia: 6% (1750), 7% (1800), 9% (1850), 15% (1910), 16% (1945) 87 Inglaterra: 18% (1911), 

12% (1961) 88 

Estos datos muestran con toda claridad tanto el’ elevado número de célibes definitivos en 
los países occidentales —lo que, como hemos visto, se ha subrayado poco, aun sin ponerlo en 
duda—, su supervivencia hasta bien entrado el siglo veinte, incluso casi hasta nuestros días, en 
que va dejando paso a la sociedad de consumición de masas, incluso en el campo sexual. 
Retraso en el desarrollo sexual que generalmente se intenta también encubrir y relegar a la 
época puritana, o al período anterior a la primera guerra mundial. Pero todavía en 1941 la 
proporción de solteros a 45-49 años era de nada menos que 34% en Irlanda 89, es decir, el 
terdode la población de que se hablaba para la España contrarreformista 90. Y puesto que el 
hablar sólo de hombres puede parecer descortesía (aunque quizá no en este campo de la 
soltería), recordemos también las altísimas propordones de celibato femenino entre los 45 y 50 
años, que en 1935 era aún del 20% en Sueda, 15% en Dinamarca y 10% en Francia 91. En 
evolución histórica, la serie de Bélgica confirma claramente lo señalado a propósito del celibato 
masculino. La proporción de célibes femeninos a los 50 años era en efecto de 17,7% (1846), 
19,2% (1856), 16,8% (1900), 13,3% (1930) y 9,0 (1960) 92; y sobre Franda Daric da las 
siguientes proporciones de mujeres solteras entre 30 y 49 años: 18,2% (1886), 14,1% (1911), 
13,8% (1926), 11,2% (1954) 93. 

Nupcias del campo y de la dudad 

La carestía de espado, la menor y más tardía productividad de los hijos, las ansias de 
consumición de secundario y terdario, la naturaleza misma de algunos oficios de esos sectores 
y la mayor facilidad que el anonimato y la prostitudón da en las du- dades para satisfacer en 
modo vicarios los apetitos sexuales, han tendido siempre a apartar al ciudadano de lo que, con 
notable franqueza, se reconoce tradicionalmente como el “yugo del matrimonio”. Muchos otros 
factores podríamos añadir en este mismo sentido, de los que encontramos representadón 
sintética en la curva logística analizada anteriormente respecto a la población urbana. Veamos 
pues aquí cómo se va realizando en este caso concreto de la nupcialidad esa disminudón de su 
frecuencia en la dudad, hasta que ésta, aprovechando las técnicas de producción y reproducción 
(las de control natal, particularmente), hasta el exceso imperialista en las primeras y el empleo 
brutal de las segundas (por ejemplo, recurriendo masiva 
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mente al aborto, método excesivo sin duda si “normal”) consigue finalmente en algunos casos 
y países privilegiados obtener un nuevo “techo” vital y permitirse un respiro en el modo preciso 
de represión sexual antes empleado. En nuestro tema actual este proceso corresponde al 
primitivo aumento y posterior disminución de la frecuencia del celibato. 

En el siglo diecisiete, el francés Moheau nos proporciona una tasa de nupcialidad para el 
conjunto del país de 8,2 por mil habitantes, mientras que París sólo tiene 6,6 94. Un siglo 
después Levasseur encontrará por mil habitantes 348 solteros, mientras que París contaba con 
385 95; y la proporción de edades refuerza en este caso la diferencia, pues en las ciudades 
siempre se han dado en conjunto menos niños y, por inmigración proveniente del campo, un 
mayor número de personas en edad nubil; estas últimas, generalmente más pobres, menos 
arraigadas, y en oficios frecuentemente domésticos si son mujeres, se casan en menor cantidad. 
Ya en el Frankfort de 1890 se observaba entre las mujeres mayores de 20 años una mayor 
proporción de solteras entre las inmigrantes, el 40,9%, que entre las nativas de la ciudad, con 
el 35,2% 96. Tratándose de hombres y en migración transoceánica, el problema es inverso: más 
dinámicos y ricos a veces que los nacionales, y con menos posibilidades de sexualidad 
extralegal, según notaban los comentarios del censo argentino de 1895 97, los inmigrantes 
varones se casan más que los nativos. 

En el censo austríaco de 1890 se encontraba entre las mujeres de 21 a 30 años una diferencia 
enorme entre el número de casadas según el grado de urbanización: desde un máximo de 566 
por mil en poblaciones no superiores a dos mil habitantes, hasta un mínimo de 349 en las de 
más de doscientos mil; diferencia que sin duda no se puede atribuir sólo al mas tardío 
casamiento urbano. A principios del mismo siglo diecinueve, en 1830, se encontraba también 
en Suecia una diferencia notable entre el número de célibes urbanos, 31,7, y el rural, 22,3 98. 
También en 1890, en los Estados Unidos, se constataba una notable diferencia entre el número 
de solteros de las 28 principales ciudades y el muy inferior de las zonas rurales, diferencia del 
26,2 al 20,9 por ciento en los hombres y del 26,3 al 19,9 en las mujeres 99. Todavía Duncan 
pudo encontrar una diferencia en la proporción de mujeres casadas de 61,4 a 75,7% en 1950 
l0°. Finalmente, en la Bulgaria de 1891-9, la nupcialidad de 8,0 se repartía en 7,3 urbana y 9,2 
rural; en 1925-8, siendo de 9,8 en general, se repartía en 8,6 urbana y 10,1 rural 101. Aún en 
1956 había en la ciudad 42,5% de solteros por 37,9 en el campo 102. 

Pero aquí, como en tantos otros campos, la evolución ha hecho que se invirtieran las 
relaciones, como se ve más claramente en los países desarrollados, donde aun subsisten 
diferencias generales marcadas entre ciudad y campo; de ahí que la mayor riqueza relativa de 
la ciudad (multiplicada por la industria y el imperialismo directo o indirecto), y la mayor 
difusión en ella, como de cualquier otra técnica nueva, de la contracepción, ha facilitado el 
mayor número de matrimonios a que le predisponía su estructura por edad favorable, 
incrementada también por la multiplicada emigración a ella de jóvenes rurales de ambos sexos. 
En 1960, en Suecia, de una nupcialidad total del 6,67, encontramos sólo 5,57 para las zonas 
rurales y 7,55 para las urbanas, tasa que sube a 8,12 en Estocolmo 103. Recuérdense los ejemplos 
ya citados, como los de Francia y París. En la misma Francia, y refiriéndonos a empleos 
típicamente rurales y urbanos, vemos que en 30 años, de 1901 a 1941, la proporción de casados 
en la agricultura baja del 67,1% al 66,0, mientras que la de los empleados en la industria sube 
del 69,5 al 75,7 104. Ya en la Argentina de 1895 la nupcialidad general era del 7,1, y en Buenos 
Aires del 8,1 10S.; más aún, en el Uruguay de 1944 106, la capital, con un cuarto de la población 
total, contaba con la mitad de los matrimo 
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nios celebrados, aunque aquí sin duda interfieren otros fenómenos que estudiaremos más 
adelante 107. 

En los países más subdesarrollados, y en ausencia de anticoncepción, los fenómenos 
represivos de la nupcialidad se hacen por el contrario sentir con gran brutalidad y en modo 
creciente. Así en Teherán, el 68% de las jóvenes de 16 a 19 años no están casadas, proporción 
que desciende en áreas rurales al 47% 108. En el Departamento del Congo en 1960 encontramos 
una proporción de personas en unión conyugal que desciende verticalmente de las zonas rurales 
a las urbanas: del 81,7% al 63,3. Para las mujeres la situación es inversa debido al —para los 
hombres— pequeño número de emigrantes femeninos a la ciudad en ese momento concreto del 
desarrollo, como ya indicamos al hablar del desequilibrio numérico entre los sexos: la propor-
ción de casadas sube así del campo a la ciudad del 71,4% al 85,0% 109. En un estadio ulterior 
de la evolución, la situación se hace también desfavorable en este sentido para el sexo femenino 
urbano, y en Lima sólo el 48% de las mujeres de más de 15 años están casadas, en comparación 
con el 52% del conjunto del Perú 110. 

Matrimonio y soltería en ricos y pobres 

Este tema se trata en buena parte en el capítulo destinado a la unión libre, que en muchas 
partes es considerada como el equivalente “pobre” del matrimonio; dejamos pues para entonces 
muchas de las consideraciones en este sentido. 

La influencia de la posición económica para poder poner legalmente los actos sexuales es 
bien explícita en las sociedades que tienen instituciones como la dote, citada también en otro 
lugar de este trabajo. Se considera entonces que los grupos que carecen de dote, como los 
occidentales contemporáneos, se unen “como puercos”; como en los “buenos tiempos” de 
Roma la mujer casada sin dote no se distinguía de la concubina 111; y todavía a fines del siglo 
dieciocho el misionero Gilij tuvo que devender como verdadero el matrimonio de los 
orinocenses a pesar de no tener ellos dote, no “desamueblar una casa para colocar a una hija” 
como en Italia. “A un indio —escribe también dicho italiano— le parece que hace bastante con 
dar un hombre a su hija” 112, ya veces incluso le pide servicios a él, como los que tuvo que hacer 
Jacob 113. 

Desde el punto de vista femenino es sin duda preferible a ésta su compra a cambio de 
servicios (o, con mayor eufemismo, este resarcimiento por los gastos paternos por su 
educación) la institución de la dote, que le da una cierta independencia dentro del régimen 
patriarcal, y preludia los modernos contratos de matrimonio con separación de bienes que 
propugnan los movimientos feministas 1X4. De ahí que a veces ella misma trabaje para conseguir 
esa dote, incluso en labor tan específica (y contraria, en parecer de muchos. . . ingenuos, al 
matrimonio) como la prostitución; como notaba Oviedo de Nicaragua, sacando de ahí 
argumento para afirmar que aquellos no tenían verdadero matrimonio lls. Hoy día se ha notado 
que la supresión/ rápida de la dote en países no industrializados lleva fácilmente, como todo 
cambio súbito, a la anomía, aquí directamente sexual 116. 

Otro aspecto en que se manifiesta claramente la nupcialidad diferencial por clases 
económicas es el de su distinción por profesiones. Fromont sostiene todavía el proverbio 
tradicional francés de que “cada oficio mantiene a su hombre”; proverbio que se podría 
comparar al de “todos somos iguales antes la muerte” *17. Desgraciadamente esas frases 
consoladoras por mitifica ció n, esas “armonías económicas” son en la realidad inoperantes, y 
la era estadística, más aún que por el hecho de haber 
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se puesto aún más de relieve en la práctica esta diferencia, la ha descifrado con cifras. Se 
recordarán aquí las proporciones de nupcialidad para oficios agrícolas o industriales dadas 
poco ha sobre Francia. Y ni siquiera haría falta en rigor análisis numérico cuando un 
observador desapasionado puede ya ver que hay oficios que no admiten prácticamente el 
celibato, como los de agricultor o comerciante 118, mientras que otros, por el contrario, 
prácticamente exigen la soltería, como el servicio doméstico119. 

El deseo de elevación de clase económica, que lleva, como veremos, a tener menos hijos y 
a casarse más tarde, influye a veces en el mismo celibato definitivo, más que por decisión a 
priori (en una especie de voto económico de soltería), por simple situación de hecho, a 
posteriori, al haber dejado pasar, racionalizando de un modo u otro ese rechazo, como lo 
hiciera Nietzsche, las oportunidades que se presentaron, y que son menores de lo que 
ordinariamente se piensa 12°. De ahí el que en donde tales motivaciones no juegan, como en 
ciertas zonas rurales, de pocas diferencias sociales y por tanto poca motivación y oportunidades 
de ascender, o en los marginados, que consideran que esa competición no es para ellos, la 
nupcialidad sea bastante más fuerte. Respecto a estos últimos (los primeros están ya 
manifiestos en las relaciones campo-ciudad), vemos que en Chile, mientras que en el Gran 
Santiago había 54% de la población en unión marital, en los barrios “Campallas” estas uniones 
llegaban a incluir el 68% de la población 121. 

Mas, aparte de estas aparentes excepciones, la regla juega duramente, y la competencia 
económica se une a la sexual para aumentar el subdesarrollo de entrambas en la inmensa 
mayoría de los miembros de las sociedades modernas, llegando aquí hasta condenar al celibato 
perpetuo a “buenas” proporciones de las distintas capas sociales. Y dado que, al ser patriarcales 
la totalidad de las grandes civilizaciones históricas, “el sol da luz a la luna”, y la mujer debe 
pues “casarse hacia arriba” —mientras que el hombre, como dice el proverbio árabe— debe 
“bajar un escalón” para casarse 122 los matrimonios tienden siempre en el patriarcado a ser 
cruzados, entre personas de distinto nivel, intercasta, “hipergámicos” para la mujet e “hipo- 
gámicos” para el hombre. Quedan pues desparejados los hombres del pie de la pirámide, que 
deben contentarse con sirenas y otros animales 123 y las mujeres de lo alto de la escala, que ya 
no pueden subir más, si no es para casarse con los dioses. Y de hecho eso es lo que hacen 
frecuentemente, escogiendo como esposo el Ideal Social de su grupo, que antes era el Cordero 
—al que venerada santa daba de mamar en su imagen viva. . . y bestial— 124, y hoy día es el 
mas laico ideal filantrópico, o específicamente feminista, que recluta en esa clase sexualmente 
ociosa y sin empleo sus mejores líderes. 125 

Podrá deplorar este hecho un reaccionario tan significativo como Eberhard. y protestar de 
que eso no se debe ni a un eventual fallo o falta de hombres, pues en el medievo ya existían 
casas de beguinas sin necesidad de tales movimientos feministas [sic] ,26. Nosotros creemos 
que la imagen tradicional de la solterona, frustrada, amargada, convertida en la conciencia 
sádica de su grupo, censora moral de vidas ajenas, como la describe magistralmente Virginia 
Gutiérrez de Pineda 127 era aún personalmente mucho más infeliz que esas célibes modernas 
que en esas actividades sociales consiguen, al menos a veces, no seguir reforzando como 
aquellas, sino socavar los fundamentos de ese orden sexualmente opresivo que las sumió, en 
ese campo al menos, en la miseria afectiva, y tomar así la más eficaz, definitiva y psicológica 
e individualmente mas reequilibradora de las posibles venganzas. 

Sobre un país que fue pionero de este movimiento feminista, citemos algunos datos 
numéricos de la soltería de esa élite femenina. En un estudio publicado en 1959 por Hauser y 
Duncan se encontraba una tasa de primeros matrimonios para 
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mujeres de 15 a 54 años, que variaba (según el equivalente educacional que se suele emplear 
en ese país en lugar de la escala económica) del 73% para las de escuela elemental y sólo 55% 
para las de 4 años de Colegio o más 128. Algunas encuestas entre profesionales graduadas han 
llegado a encontrar sólo un 22% que habían llegado al matrimonio 129. Bien puede hablar Landis 
allá de “el problema de la mujer profesional célibe, quien, en la ciudad, pocas veces encuentra 
hombres solteros de su edad, inteligencia y calificación’’ 13°. El sistema penaliza pues 
fuertemente a las transgresoras del “sé bella y cállate’’, expresión francesa que es la versión 
laica del precepto paulino 131; y ante tan terrible y eficaz castigo se comprende (no decimos se 
justifique) el que tantas acaben o aun empiecen —escarmentado en cabeza ajena— claudicando 
en sus posibles reivindicaciones. Pero este tema, tan importante en sí y tan íntimamente ligado 
al subdesarrollo sexual general, deberá ser objeto de un entero análisis propio. 

Notemos aquí sólo que ese castigo “ella se lo ha buscado”, queriendo subir “por encima de 
su condición”. . . femenina. Pues se “comprende” que el hombre no se arriesgue a casarse con 
quien no sea más tonta (coiho más joven, más débil, más pobre, etc.) que él. Y en este caso 
concreto el boycott social puede ^er más eficaz contra la célibe que esa misma sociedad ha 
creado, pues puede utilizar clichés de situaciones sociales aún recientes, en las que la 
sobrevivencia social exigía prácticamente de todas la maternidad “y por tanto” el matrimonio; 
épocas en las que, al no existir esas “esperanzas crecientes” femeninas, el no casarse era aún 
más incomprensible, y parecía un atentado no sólo al orden social patriarcal, sino a la misma 
sociedad en su posibilidad de sobrevivencia, siendo así las solteras consideradas como seres 
despreciables 132, e incluso peligrosas —más aún que los solteros. . . “comunistas”— lle-
gándolas a concebir como hechiceras o brujas 133. 

Ese carácter peligroso, tabú, sagrado (separado) de todo célibe, tan notable en algunos 
pueblos primitivos, es sin duda una de las raíces más profundas del que se sienta que es decente 
que el sacerdote sea célibe, y del hecho reflejo-de que por serlo sea realmente potente, peligroso, 
general y sexualmente, al punto que en algunos pueblos campesinos, aun sin profundizar en 
otros aspectos más culturales, se le dé y casi se le obligue a aceptar al sacerdote célibe que llega 
una “sirvienta”. . . para que deje en paz a las demás mujeres; lucha elemental, pero no por eso 
individual ni socialmente la menos eficaz, contra el subdesarrollo sexual 134. 

Comparaciones internacionales de la nupcialidad 

La tasa de nupcialidad puede ser muy útil, repitámoslo, al indicamos la evolución de las 
costumbres matrimoniales a corto plazo, en ocasión de fiestas religiosas, fenómenos 
económicos o acontecimientos políticos; pero su misma regularidad la hace prácticamente inútil 
para encontrar las tendencias a largo plazo de la nupcialidad; lo mismo ocurre en la 
comparación internacional, donde puede ocultar fenómenos muy distintos, ya por exceso, 
como, donde es frecuente el divorcio (lo que hace aparecer engañosamente alta su prevalencia, 
al aumentar su incidencia) ya por defecto, al no cubrir el número de matrimonios no reconocidos 
legalmente, y por lo tanto no incluidos como tales en la estadística matrimonial. Hemos evitado 
pues en datos anteriores tocar este tipo de cifras, que analizaremos en un capítulo ulterior, y 
cuyo distinto contenido bajo aparentes similitudes numéricas hay que tener muy en cuenta para 
no sacar conclusiones descabelladas de ciertas comparaciones de tasas de hup- 
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cialidad por países, como las que publica el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas. 
Podemos establecer comparaciones en este campo a partir de la proporción de célibes en la 

población total. Así, fijándonos especialmente en la de nombres, encontramos 68°/o en Brasil 
en 1940 13s, 657© en Irlanda en 1961 I36, 587© en Corea en 1960 l37, 577o en España en 1950 
138, 537o en Finlandia en 1965 139, 5l°/p en Australia en 1961 140 , 4 87© en la India en 1951 141, 
477© en Suecia en 1960 142, 407o en la República Democrática Alemana de 1965 143, 397o en 
la Gran Bretaña de 1963144,39% en Pakistán en 195114 5 y 34% en Japón en 1965146, 

Evidentemente estos datos reflejan no sólo la diferencia de frecuencia de matrimonio en 
esos países, sino también la diferente composición de los grupos o pirámides de edades entre 
países con gran proporción de niños y por tanto de célibes, a pesar de la rareza del celibato 
definitivo, como vimos era el caso de Corea, y el de aquellos países en donde el celibato 
definitivo es más frecuente, pero la proporción de niños es menor, como en la República 
Democrática Alemana. 

Si escojemos el grupo de quince años y más, para evitar en parte la desproporción de las 
pirámides de edades, fijándonos en la Suecia de 1930, encontramos aún un 447o de solteros 
147. En Hungría se ve bajar rápidamente la proporción de solteros de su población del 30,6% en 
1949 al 23,5% en 1958 148 y Gran Bretaña igualmente baja del 387© en 1931 al 287© en 1951 
149, con lo que encuentra, cruzándose, con el movimiento “ascendente” de ese como otros países 
en vías de repetir el ciclo por el que ellos pasaron; pues en Turquía misma ese porcentaje es 
superior al de 1927, en que era de 26,2%. Los no-casados en Karachi suben también de 337© 
en 1951 a 36,6 en 1961 15°. 

Si nos fijamos ahora, repartiendo equitativamente la carga, en las mujeres, encontramos 
para la edad de 30-40 años, edad ya próxima en su sexo al celibato definitivo, un porcentaje de 
solteras significativamente distintos: 137© en Francia de 1956, 167© en Suecia de 1950, 
14,57© en Gran Bretaña de 1951, 237© en Suiza de 1950, y 21,5% en Italia151. 

Observemos cifras aún más significativas, referentes a las poblaciones de civilización 
musulmana, en donde, en Irán, encontramos a los 45 años porcentajes de personas no casadas 
alguna vez de 0,57© Para los hombres y 0,67© para las mujeres, mientras que en Teherán, a los 
40 años y más, se da el 4,97© para los hombres y el 6,27© para las mujeres 152. La proporción 
de mujeres célibes a 45-9 años era del dos por ciento en el Japón de 1920 y en Marruecos de 
1952 153, cifras a las que se aproximan en los últimos años el Congo o Dahomey 154, mientras 
que en la India de 1931 y en Egipto de 1947 la proporción de célibes era én tomo al uno por 
ciento 15S, en contraste violento con el “modelo europeo” vigente prácticamente hasta la 
segunda guerra mundial, en que comenzó a desaparecer de esos países europeos. 

¿Cómo reaccionarán en definitiva estos pueblos ante el impacto del mundo occidental en la 
coyuntura presente? ¿Será su camino tan lento y socialmente nocivo conjo el que hubo de 
emprender, y en el que se encuentra aún prácticamente toda la América Latina? En sus “vías” 
específicas, no se puede excluir desgraciadamente esta eventualidad: la mejor técnica no 
excluye posibilidades de alienación, que, por ser más “perfectas”, no son muchas veces menos, 
sino más dolorosas. A cada país el estudio concreto de su situación presente, para orientarla 
conveniente, humanamente hacia un futuro no más, sino menos alienado socialmente que el de 
la civilización patriarcal, que tantos han “paladeado” aún antes de la intromisión del 
capitalismo e imperialismo moderno. 

Concluyamos con una interesante comparación entre los Estados Unidos y Rusia 
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referente al porcentaje de casados en ambos países en los diferentes grupos de edad: 

Edades Estados Unidos Unión Soviética 

21-34 697 678 

35-44 957 851 

45-54 960 838 

55-64 934 797 

65 y + 800 650 isfr 

Se deduce de estas cifras la mayor frecuencia del matrimonio en los Estados Unidos, 
aunque hay que ponderar estas cifras por la mayor frecuencia del divorcio en éste país, y tener 
en cuenta la mayor mortalidad de guerra en la Unión Soviética para los últimos grupos de 
edad; y, sobre todo, la mayor precocidad de los mismos en los Estados Unidos, lo que nos 
introduce en el tema del capítulo siguiente. 
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NOTAS 

1. Levi-Strauss, 1949, 48, quien dice que por otra parte los chikchés desprecian a los célibes como 
perezosos y vagos (p. 51). 
2. Lema repetido en las controversias al respecto. 
3. Y de las que decía Tácito (Anales, III, 29): “Estas leyes no hicieron celebrarse más matrimonios ni 
tener más- hijos; era demasiado ventajoso no hacerlo” (Chevalier, p. 482, con otros testimonios de la 
política romana al respecto) Véase Malthus, I, XIV. 
4. Véase Bebe!, p. 90. 
5. Véase Gonnard, p. 13. 
6. En Westermarck, 1908, p. 386. 
7. Marco Pío, I, L. 
8. Forel, p. 167, y Westermarck, ibidem. 
9. Véase Reinhard, p. 98. 
10. Hasta el punto que el cristianísimo Vives tenía que quejarse en carta a Erasmo de que “si esta 
servidumbre monástica en toda la extensión de la cristiandad es pesadísima- en nuestra nación ni esclavos 
ni burros siquiera la pueden aguantar” (c. I). Sobre un fenómeno análogo en el Tibet, véase Lorimer,. p. 
97 y Sorre, p. 31. Bouthoul dice que “los monacatos de Saint-Michel, Athos... desde el punto de vista 
demográfico ‘puro’ y fuera de las demás funciones, son tantos otros monumentos levantados al celibato y 
a la infecundidad” (1954, p. 138). Godwin alaba los monasterios porque, aun con errores de intención, 
habían sido grandes escenarios de continencia moral. . . (p. 435). 
“.Véase Dr. Gómez Ocaña, 1916 p. 100. Proudhon no es menos ingenioso: “Una vez pasada la locura 
amorosa que atormenta a nuestra generación, el número de las vírgenes, de esas que dice el Evangelio que 
se -castraverunt propter regnum coelorum, debe aumentar cada día” (p. 627) ¿Cabe algo más vergonzosamente 
reaccionario? 
12 En una nota del libro primero de El Capital, citando a W. Petty. También Bebel notaba como la 
sobrepoblación llevaba al desempleo de inteligencias, que se veían obligadas incluso a dedicarse a la 
antigua teología para vivir, reviviendo así ésta (p. 473). 
13. Le Bras, p. 352. 
14. Bien es verdad que la encuesta se limitaba a las clases “altas” del país. 
15. Véase por ejemplo el libro de Andreas Capellanus. 
16. Victor Hugo, por ejemplo, decía que “el matrimonio es la tumba del amor” (Hildegart, p. 108). 
17 Como Proudhon (véase Guérin, 1969. p. 313) 
18. En Briffault, c. XV, con otros testimonios. 
19. En Noonan, p. 46 
20. Briffault, c. XV. 
21. Noonan, p. 80. 
22. Vives, ibidem, p. 170 y 40 respectivamente. 
23 Briffault, c. XV. 
24. Schelsky, p. 48. 
25. Marañón, 1926, I. 
28 Freud, Obras, XIII, p. 46 (1908). 
27. En una encuesta en Puerto Rico, Hill encuentra que “pocas veces se habla d> amor como razón del 
matrimonio. En las entrevistas del estudio previo, los hombres describían la «nujer ideal 
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en términos tales como buena ama de casa, obediente, fie!; sólo 4% mencionaron el amor. Las mujeres, 
al describir al esposo ideal, mencionan el amor en 18% de los casos, pero se preocupan sobre todo por 
que sea amable, fiel y providente” (1959, p. 48). La falta de amor romántico, el unirse por conveniencias 
no es sólo de primitivos (Müller-Lyer, 1913, c. I) o de musulmanes, en donde a veces se considera 
vergonzoso casarse por amoj como los cristianos (Margold, p. 100), sino dentro de los mismos Estados 
Unidos, el padre irlandés de la heroína sureña Scarlet le dice: “para una mujer, el amor viene después del 
matrimonio. . . todo ese asunto americano de procurar casarse por amor, como los criados, como los 
yanquis. . .” (Mitchell, p. 300). 
28. Francia, por ejemplo, en donde en una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública resulta que 
no creen exista un gran amor más los hombres y mujeres casados que los solteros, y ese escepticismo 
entre los hombres casados aumenta rápidamente con la edad, siendo esos “ateos del amor” 30% entre los 
de menos de treinta años y de 66% entre los de más de cuarenta. (Géraud, pp. 179-180) 
29. Roheim, p. 383. 
30. Kinsey, I, 183. En los casados de 16-20 años se encuentra un 47% de actos sexuales más que entre 
los solteros, y a los 30 años aún 18% más. Ver también p. 326, etc. Una pequeña encuesta realizada por 
nosotros en Puerto Rico pareció indicar que los casados tenían incluso más relaciones sexuales con otras 
que sus esposas que los solteros, pues estos, si lo hacían, debían después casarse. . . caso extremo de 
subdesarrollo sexual: “al que más tiene, más se le dará” como dice, a otro respecto sin duda, el Eyangelio. 
31. Briffault, c. XII. 
32. Véase Hildegart, p. 90. 
33 Süssmilch llegaba a hablar al respecto de una “poligamia sucesiva”; en el siglo XVIII inglés había de 
un 5 a un 10% más de mujeres que se casaban por vez primera que hombres (Hajnal, en Glass, 1965, p. 
127). 
34. Ambos fenómenos están íntimamente relacionados, pero de manera diferente según las cir-
cunstancias. En ciertas sociedades pre- o protoanticontraceptivas, un grupo puede casarse más joven que 
en otras sociedades, pero otro quedará célibe, por no poder sustentar tantos hijos como vienen a los que 
se casan pronto. En otras sociedades, ya anticonceptivas, este hecho permite casarse a un mayor número 
y hacerlo antes. 
35. Como ya indicamos, estas expresiones no son exageradas, sino al contrario: la desnutrición crónica 
atrofia el dolor del hambre aguda, lo que no hace la abstención sexual prolongada, la castración disminuye 
los deseos sexuales, mientras que el celibato perpetuo no conoce tal alivio. 
36. Véase Camp, p. 351; Fromont, p. 51ss; Groves, p. 287; Sorokin (p. 553) nota que los estudios 
realizados sobre la correlación entre prosperidad-depresión y matrimonio dan como resultado una 
correlación del .60 al .85. Véase por ejemplo en Hogben, 1937,- p. 636 una correlación de empleo y tasa 
de natalidad que llega al 0.73, y Nitti, c. I; Süssmilch, c. XI; Cantillón, I, XV, etc. 
37. Poblete Troncoso, p. 3 
38. Véase Santiago Galindo, p. 273. 
39. Karl von Clausewitz, p. 11. 
40. AE 1967. 
41. AE 1956. 
42. AE 1968. 
43. Anuario Demográfico de las Naciones Unidas. 
44. Ver Duplessis, I Parte. 
45. Del estudio del “Matrimonio, costumbre estacional” Bourgeois-Pichat deducía la menor práctica 
religiosa francesa en 1946 (Véase Beaujeu-Garnier, p. 80). 
46. Camp, p. 40-1. Datos paralelos consultados del período 1910-9 indican una cierta evolución ya en 
esa época (AE 1920). 
47. Datos elaborados a partir de los datos en AE España 1961. 
48. Camp, p. 40-1. Consultados también los datos para 1875 en el AE de Francia, 1876, que da también 
datos para la población rural, que pueden compararse fructuosamente con los datos búlgaros. 
49. AE Francia, 1962, que los da sólo por miL 
50. AE Venezuela 1910. 
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5*. AE Venezuela 1966. 
52. Datos elaborados a partir de los del censo de 1947 en el AE Argentina 1948, donde hay datos también 
para la ciudad de Buenos Aires. 
53. AE. R. Dominicana, 1954. 
54. AE del Reino de Bulgaria; 1932, que los da sólo por ciento. 
ss. AE de la República Democrática de Bulgaria de 1962, que los da sólo por ciento. 
56. El “take-off” en la terminología de Rostow, c. IV. 
57. AE 1938. 
58. Aries subraya esta aparente imposibilidad del coito interrumpido ‘‘En el paroxismo de la excitación 
nerviosa ha hecho falta esperar el momento preciso en que el desahogo normal del organismo debía ser 
retrasado y comprometido, y esta persistencia del cálculo objetivo, razonable en el corazón mismo de la 
borrachera amorosa no tenía cabida en la estructura mental y física de poblaciones aún muy cercanas al 
instinto. Era propiamente hablando imposible. ¿Por qué se ha hecho posible a un cierto momento de la 
historia?” (p. 516). La respuesta, creemos, es la misma que la que da valor al torero: “más cornadas da el 
hambre**. Y en pleno siglo veinte, como no pocos intentan aún el toreo, millones deben ejercitarse en el 
peligroso quite del coito interrumpido. 
59. “La expresión inglesa para indicar el asalariado indica la estrecha relación entre la falta de propiedad 
y el no estar casado” (Lorimer, p. 166). 
60. En Werner, p. 46. También el Dr. Gamier exclamaba: “¡Atención! Cuidado con los célibes, ya sean 
civiles, representantes de las fuerzas armadas o de las órdenes religiosas. Todos ellos son peligrosos” 
(Epton. 1959, p. 307). 

Para detener “la destrucción del país**, ya Mencio dictaminaba: “Rey, si amas la voluptuosidad 
(ámala como Tai-vang) y hazla común a toda la población (haciendo que nadie esté privado de los placeres 
del matrimonio); entonces ¿qué dificultad encontrarás? ** (Mencio, p. 205). Maquia- velo señalaba 
también como necesario para la conservación del poder el no agraviar a los súbditos quitándoles sus 
mujeres (c. XIX), y de hecho si Tarquinio no hubiera abusado de Lucrecia, no hubiera acabado tan 
bruscamente la monarquía romana (Tito Livio, libro I). Véase F. J. Herrera, p. 175 y O. Lewis, 1967, p. 
91. 
61. Platón, Leyes, VIII; la solución que ahí propone a quien encuentre dura esa ley es hacerle trabajar 
tanto que se le pasen las ganas. ¡Fructífera castración para el explotador! 
62. Sobre esta “inversión” de Platón, cuyo nombre significa “el de las anchas espaldas”, véase “El des-
cubrimiento del hombreé*. 
63. Palma, I, p. 125. En su impulso estatal poblacionista las distintas culturas han descargado sus iras 
contra el célibe, que no era tenido en nada en la Corea o India tradicionales (Westermarck, 1903 VII), 
condenado Licurgo a los tales a ser azotados públicamente cada año (Plutarco) y Platón multa al célibe 
desde los 25 años (Leyes, VII). Véase más hechos al respecto en Spengler, 1963, p. 380. “En la edad 
media, según el Fuero Juzgo, no se reputaban personas públicas, verdaderos ciudadanos, a los célibes 
voluntarios. No eran miembros del Municipio; se les excluía de los honores y de las preeminencias 
sociales y. políticas; quedaban deshonorados, pero libres, Célibe y paria casi equivalían. Celaban ellos su 
libertad sexual a precio de dignidad” (Saldaña, p. 22). El mercantilismo consideraba a la soltería como 
una ofensa capital, y la Revolución Francesa participaba de esa convicción (Mendoza Hoyos, p. 125), 
llegándose a proponer en 1802 por Robertson que los célibes tuvieran que llevar trajes ridículos (J. J. 
Spengler, 1942, 108). Véase Meisper-Hess, p. 307. 

No eran sólo razones poblacionistas las que movieron y mueven a esta milenaria persecución 
económica, política y moral, sino también el hecho de que el matrimonio forma parte del yugo social, y 
el que queda fuera y libre escapa parcialmente al modelamiento y distorsión correspondiente, peligroso 
pues para una sociedad de ciegos (Wells), y para cada uno de los encadenados, envidiosos y temerosos 
de posible despojo, rechazándolo todos como asocial, inmoral: “La primera moralidad en la realidad 
substancial es el matrimonio”, dijo en su lenguaje sibilítico, es decir, mistificante, Hegel (p. 306). 
64. Véase E. Durkheim, “El suicidio”. Sobre las implicaciones políticas del descubrimiento de estas 
leyes o “física social”, ver lo que dice sobre Quitelet Bakunin, 1953, p. 101. 
65. Platón. La República, libro III. En nuestros días, en los Estados Unidos, Hauser observó la 
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inconsecuencia de reconocer un problema de población e imponer tributariamente a los solteros. Otros 
observan ahí también que ni casas, ni autos, ni nada está diseñado para ellos (Véase en Cavan, p. 28). 
66. Nietzsche, 1894, p. 434. Más realista respecto de la base económica de este “descuido”, el autor de 
la definición matrimonial que encabeza este capítulo, Kant, escribía: “cuando necesitaba una mujer, no 
podía sostenerla; y cuando pude sostenerla, no la necesitaba ya” (Müller - Lyer, p. 270); recordándonos 
esto su inmisericorde, por certera, crítica por Barnes: “El alcanzó a desarrollar un notable ingenio 
dialéctico para justificar su propia fragilidad física y la extremadamente limitada experiencia de su vida” 
(p. 386). Por lo demás, la frase es anterior al genio, pues Espinel la atribuye ya a un filósofo mucho antes 
de que naciera ese: “respondió que [la buena edad para casarse) cuando era mozo, era temprano, cuando 
era viejo era tarde” (p. 32). Unida esta base infraestructura! de pobreza al carácter abstracto de su 
ocupación, tan lejano de la psicología femenina, no es extraño que encuestas modernas hayan puesto a 
los filósofos en el fondo de la escala respecto a su ajuste físico con el otro sexo. Mal antiguo, si 
consideramos la dialéctica Sócrates-Jantipa, o lo que Cicerón respondiera cuando se le preguntó tras su 
divorcio si volvería a casarse: “No, porque no puede compaginar la filosofía con la mujer”, como repetiría 
Rousseau... y Casanova, citando el proverbio italiano “La mona non voul pensieri”. Este conflicto sexual 
de un elemento importante de la “intelligentzia” contribuyó mucho al subdesarrollo sexual, por más que 
Bacón, casado tardíamente, hubiera dicho que las grandes obras vienen de los solteros.. . “casados con el 
público”, que son los mejores amigos aunque no -como indicamos antes-; los mejores súbditos, en su 
opinión (Zimmerman, p. 675). 
67Véase el libro de Mimes. 
68. Véase por ejemplo Thompson, p. 163. Junto a esta causa fundamental intervinieron otras como el 
mejoramiento del nivel de vida, facilitación del divorcio, etc. 
69. AE 1925. 
70. AE 1962. También en Berlín (AE Berlín 1968) encontramos que los distritos de mayor nupcialidad, 
como Tiergaren con 10,1 por mil y Willmendorf con 10,8, tienen menor natalidad, 11,9 y 104 por mil 
respectivamente, que los distritos como Spandau y Steglitz, de 12,5 y 12,2 nacimientos por mil habitantes, 
a pesar de que en ellos hay menos nupcialidad, 7,9 y 81 por mil. La misma ley se comprueba para esos 
distritos en el AE de Berlín, de 1952, o en una comparación entre el conjunto de Berlín, con 10,0 de 
nupcialidad y 11,9 de natalidad en 1966, y otras regiones, como Saarland, con menos nupcialidad, 7,0 y 
más natalidad, 17,2. (AE Alemania Occidental 1968). 
7». AE 1960. 
72. O que aún no han aprendido bien a hacerlo. Unica salvedad que podría explicar temporalmente el que 
una propaganda anticonceptiva bajara la tasa de matrimonios y no la subiera, como es en definitiva su 
función propia. Véase Guchteneere, p. 243, sobre datos de Sir W. Beveridge. Así parece ser el caso de 
Australia, en donde para bajar la natalidad se recurre primero también a bajar la nupcialidad, pero después, 
propagados los métodos anticonceptivos, ésta puede volver y aún rebasar la tasa anterior: encontramos 
así la natalidad y nupcialidad, en 1860, de 42,56 y 8,42; en 1895, de 30,83 y 6,08; y en 1915, de 28,05 y 
8,80 (Czuber, p. 122). 
73. AE 1967. 
74. AE 1967. 
75. Petersen, p. 563. 
76. AE 1935. 
77. AE 1967. El ligerísimo aumento de la natalidad en el último período se debe quizás a la interferencia 
en la tendencia observada de una mayor prosperidad económica. 
78. Quetelet, p. 193. 
79. Malthus, 1798, III, II. 
80. Dumont, 1898, p. 165. Véase Lambert, p. 131. 
81. Encyclopedie Fran^aise, v. VII. 
82 AE 1967. 
83. Elaborado a partir de AE 1935-1946 y 1968. Influye también en la escasez de solteros la última guerra. 
89. AE 1936. 
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85. AE 1967. 
86. Obsérvese también en Suecia, donde la proporción de solteros de 15 años y máx era en el censo de 
1750 de sólo 35%, en comparacióh con el 44% de 1935 (A. Myrdal, p. 34). 

Datos sobre los censos de Francia para hombres solteros de 18-59 años (lo que excluye 
simultáneamente la interferencia de la natalidad y del envejecimiento de la población), dan las siguientes 
proporciones decrecientes 38,4% (1851), 37,3 (1881), 31,3 (1921) y 27,3 (1936) (Camp, p. 67). 

Otro ejemplo de cómo este índice sólo puede dar cuenta imperfecta del fenómeno es la sólo levísima 
disminución de la proporción de solteros masculinos en La población mejicana entre ios censos de 1900 
y 1930, del 28% al 27%, mientras que la tasa de nupcialidad aumenta mucho más. 
87. En J. J. Spengler, 1956, p. 224. Con referencia a los datos suecos notemos que este índice, por 
corresponder a personas de edad, no refleja a corto plazo los cambios de comportamiento. De hecho, ya 
en 1930 la nupcialidad remontaba en dicho país, como muestra la tasa de nupcialidad indicada más arriba. 
Y la Comisión de 1937 daba para esa fecha 22% de solteros, a los 50 años (p. 10). Véase con todo Linner, 
p. 49; que da 20% hada 1964 y 10% para los Estados Unidos. Añadamos los datos de Westermark para 
1850 sobre el conjunto de adultos que morían sin casarse: 14,6% en Sajonia, 14,9% en Suecia, 17,2 en 
Países Bajos y 20,6 en Francia (1903, c. VII). El aumento para el dato de Suecia, además de la mortalidad 
superior a 45-60 años, debe estar influido por la migración masculina interoceánica, que hace que haya 
menos solteros en el país donde “debiera” haber más (y de hecho hay más solteras) y viceversa, lo que 
oculta en parte el fenómeno. 
88. Meade, p. 14. (El cálculo es aquí algo diferente de los demás del cuadro: se refiere a los no-casados 
y a los 45 años justos). Inglaterra no fue pues “impunemente” la patria de Malthus, aunque en realidad 
éste no hizo sino reformular la práctica del matrimonio tardío y celibato, casándose personalmente a los 
39 años. Puesto que la soltería femenina es más “segura” desde el punto de vista poblacional, no es extraño 
que el puritanísimo Masón pudiera definir la civilización “como la posibilidad de que haya un número 
creciente de mujeres solteras en una civilización” (p. 211) teoría eruditamente elaborada por Unwin, no 
se puede dudar pues de “El malestar de la civilización” (Freud). Véase la bibliografía. 
89. En J. J. Spengler, 1956, p. 224. 
90. Bajando a 28,9 en 1951 (Peterson, p. 563). 
91. Hajnal en Glass, p. 100 y A. Myrdal, 1941, p. 35. 
92. Véase Huber III, 57 y G. H. Knibbs, p. 175. 
93. Incluido en “La mujer soltera”. Estela, S. A. Barcelona, 1965. Esta obra colectiva de orientación 
católica contiene no sólo doctrinas peregrinas, sino algunas que, por ir contra los datos ahí mismo 
expresados, indican crasa ignorancia o mala fe. Así Folliet, p. 28, cuando intenta achacar al divorcio la 
soltería. 
94. A. F. Weber, p. 324, quien encuentra en la Suecia de 1830 10% más célibes en las ciudades que en 
los campos (p. 322). Una encuesta histórica inglesa encuentra también para 1377 que cuando mayor es la 
población menor es el número de personas casadas (J. C. Russell, 1948, p. 154). 
95. A. F. Weber, p. 324 también. 
96. Ibidem, p. 328. 
97. Lugar citado, página XIII. 
98. A. F. Weber, p. 319. 
". Ibidem, p. 323. 
10°. En Hatt, p. 311. Véase para un análisis de este fenómeno el libro de Groves, especialmente el c. »XI. 
Parece que las ciudades con más industrias (y más empleos) favorecen el matrimonio, y su celebración 
teipprana, aunque según otros datos el trabajo femenino parezca “descorazonar” (¿o liberar? ) de esa 
urgencia (pp. 238 y 275). 
101. AE 1932. 
102. AE 1962. 
103. AE 1961. 
*04.Camp, p. 64. 
ios. Datos sacados del mismo censo. 
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,06. AE 1944. 
107 Otro ejemplo de país industrialmente urbanizado en donde predomina la tasa de nupcialidad urbana 
es el de Alemania Occidental, con una tasa de 9,4 que sube en Hamburgo a 10,0, para el año 1960. En esa 
fecha Berlín Occidental tenía sólo 9,5, por la enorme sobreabundancia de mujeres en él; pero en 1966 ya 
llegaba también al 10,0 (AE de Alemania Federal de los años 1961 y 1968 respectivamente). 
108 Naraghi, p. 59. 
,09. En Brass, p. 224. A pesar de que la poligamia es signo de riqueza y así tiende a concentrarse en 
ciudades, ésta y otras cuasas la hacen descender. En Mali, en 1960, vivía en poligamia 43% de los casados 
rurales, 35% en las ciudades y sólo 29% en la capital (Véase Meillassoux, p. 16). 
I10. Stycos, 1968, p. 217. En la India, encontramos en Bombay, de las mujeres de 15-44 años, 25% de no 
casadas respecto al 14% del conjunto del país. O. Harkay. VII Conferencia de la Federación Internacional 
de Planificación Familiar, Chile, 1967. 
1H. Bachofen, p. 59. 
112. Gilij, p. 208; véase p. 204. 
113 Génesis, c. XXX. 
,14. Véase por ejemplo la obra de Texier. Ya Herodoto exaltaba la conducta de Calilas: “Fue notable por 
su comportamiento respecto a sus hijas, que eran tres; le dió a cada una amplia dote, y la dejó a su arbitrio, 
permitiéndoles escogieran sus maridos entre todos los ciudadanos de Atenas, y dando en matrimonio a 
cada una de ellas el hombre que ella escogió (VI, p. 122). También Plutarco alaba en su “Vida” a 
Temístocles porque dejó casarse a su hija con quien quería, aun pobre, diciendo que deseaba un hombre 
sin riquezas mejor que unas riquezas sin hombre; y a Camilo porque persuadió a muchos solteros a casarse 
con viudas. En la España de los años veinte Saldaña alaba aún las Sociedades benéficas de dotación de 
vírgenes (que todavía funcionan, incluso en Francia), lamentando sólo que a veces dan también el novio 
(p. 38). 
lls. Véase Nicolau, p. 365. 
,I6. INCIDI, p. 440. Lo mismo se puede decir de cambios a este respecto cuando el valor determinante 
para ese “premio sexual” no es el económico, sino otro; por ejemplo, el valor combativo, casándose sólo 
los valientes (sobrevivientes). De ahí que el Sudán británico escuchara las quejas de los viejos cuando 
prohibieron la guerra los ingleses, pues así desordenaban su sistema familiar (Huntington, p. 186). 
117 Véase la crítica a su teoría en Duplessis, I, c. III. 
118. Sauvy, II, VI. 
,19. Duplessis, ibidem. Tan ligado está el celibato a ciertas profesiones, que pueden ser abrazadas por eso, 
como las de enfermera y educadora. En lugares tradicionales, como Inglaterra, incluso a los hombres 
enseñantes se les pide aún prácticamente hoy el celibato (Sampson, 1962, p. 204). Véase Unamuno, 1942, 
p. 64. Véanse también datos de célibes a 50-50 años para 1936, en Francia, por profesiones: en agricultura 
y pesca, los jefes de establecimiento, 2,6%; los obreros, 30,2; en la industria, los jefes, 2,6%; ios obreros, 
5,7, y los independientes, 7,7; en profesiones liberales, el 9,2% (Sauvy, II, XXXI). 
120. En su estudio sobre “La elección del cónyuge” en Francia, Girard (p. 157) observa que no llega en 
promedio a dos personas las encontradas antes de casarse y con quien el entrevistado cree habría podido 
hacerlo. De ahí concluye que la libertad objetiva es mucho menor de lo que se cree. 
121. Mattelard, p. 214. 
122. Y como nota Rüstow sobre las “Altezas” aristocráticas, (I, p. 155). Estas expresiones no son 
metafóricas, sino que, por ejemplo, la menor estatura femenina se debe sobre todo a esa situación social 
inferior, como analizamos en “Sociología del patriarcado”. 

Por lo demás, eso no quiere decir que el hombre pueda bajar todos los escalones que quiera. En la 
antigüedad clásica Pericles en Atenas y Catón en Roma, a pesar de su enorme poder, hubieron de sufrir 
mucho por contraer matrimonios de ese tipo. Otras veces las mujeres de baja alcurnia no consiguen sino 
“reinar después de morir”, o de la abdicación de su pareja, como en el famoso caso del duque de Windsor. 
Tampoco faltan testimonios literarios abundantes al respecto, como el romance “La bella labradora” 
alemana (Bofil, 1947, p. 120) y el famosísimo ejemplo de Goethe, que impregna toda su obra literaria, 
desde el Werther, que refleja sus tentaciones de 
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suicidio al prohibírsele ese matrimonio (p. 25) hasta el Fausto, donde desdeña las simplezas necesarias 
para acercarse a las chicas “bien”, y dice que “la mano que empuña la escoba el sábado es la que mejor te 
acariciará el domingo” (p. 60). Toda la orientadón intelectual de Beccaria estuvo marcada decisivamente 
por el hecho de que su padre le encarcelara para impedir que se casara con una mujer pobre (Véase el 
Prólogo a su obra, en la bibliografía). 
123. Y de hecho no sólo ya la mitología, sino los, dígase lo que se quiera, mucho más serios análisis de 
Kinsey, observan en ese grupo “básico” de campesinos y pastores un índice de “bestialidad” muy 
superiores a los de cualquier otro grupo: 17% para los muchachos campesinos (I, c. XII) 
124. Moheau, por ejemplo, notaba ese origen “noble” del celibato religioso, femenino y masculino 
(Duplessis, prefado). 
i125. Su número ha sido siempre grande porque la transgresión de esa, como de otras normas sociales, les 
está mucho más vedado que a los hombres, y esos amores “hada abajo” de princesas etc. terminan a 
menudo en tragedia, excepto cuando, en el folklore más que en la realidad, el héroe consigue con sus 
hazañas remontarse a su nivel En la vida práctica, si un tradicionalista como Vega puede comentar, ante 
costumbres como la de llamar el pueblo “Juan el de la Carmen” al que se casó con una rica, que “son el 
estigma que el sentido común del pueblo planta sobre la frente del codidoso que, a falta de un amor puro 
y sublime, se rebajó a merodear la riqueza (1960, p. 235; véase I. Najera, p. 111), una revoludonaría como 
A. Kollontay denuncia ese tipo de discriminadón sexual (1918, p. 96). 
126. Eberhard, p. 8 y 10. Véase también Ramón y Cajal, 1921, p. 226. Eberhard se queja también de la 
ligazón entre feminismo y homosexualidad femenina, que se observa, ahora en 1971 ya confeso, en los 
Estados Unidos, hoy que se reconoce que tiene que haber algún tipo de desahogo sexual, volviendo en 
derto modo a una posidón más simple y directa al respecto, como en los pueblos primitivos... y otros. Así 
Plutarco cuenta en su vida de Cimón que Elpinice vivía públicamente con su hermano, demasiado pobre 
para dotarla conforme a su condidón. 
122 V. G. de Pineda, p. 316. 
12í. Hauser. y Ducan, p. 595. Kinsey encontraba que a los 40 años las de menos educación estaban casadas 
en su 84%, y las de más educadón sólo en 64% <Ver Mackenroth, p. 288). 
129 Reinhard, II, V. 
13°. Landis, 1943, p. 73. 
131. Véase también Montherlant, 1950, p. 50. 
132. Diderot escribía en 1758 “Usted que conoce los diferentes estados ¿existe uno más triste y menos 
considerado que el de una soltera de edad? Hijo mío, después de los treinta años se supone que algún 
defecto de cuerpo o de espíritu afecta a quien no ha encontrado a nadie que se haya sentido dispuesto a 
compartir con ella las penas de la vida” (En Duplessis, prefacio). 
133 véase Forel, p. 167. 
134. Véase “El des-cubrimiento del hombre”. 
135. Datos del censo de 1940. 
136. AE 1967. 
132 AE 1966. 
13®. Censo de 1950. 
139. AE 1967. 
,4°. AE 1965. 
,41. Chandresekhar, p. 129. 
»<2. AE 1966. 
143. AE 1968. 
144 AE 1968. 
>4«. AE 1958. 
146. AE 1968. 
142 A. Myrdal, 1941, p. 35. 
148. AE 1967 (siempre para 15 años y más). 
149 A. M. Carr-Saunder, p. 6. En 1900 las solteras de 15 años y más eran en Inglaterra el 51,2%, en Suecia 
el 53,2 en Rusia sólo el 27,5 y en Bulgaria el 27,8 (Quartara, p. 79). 
15°. Hashmi, p. 64. 
1S1. Reproducido por Ph. Mouchez, p. 81. 
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152. E. Naraghi, p. 44ss. 
153. Hajnal en Glass, p. 104. 
154. En Brass, p. 201 ss. 
155. Hajnal, ibidem. Datos más recientes sobre la India dan en zonas rurales tasas de no-casadas a los 
32 años de incluso el 0,1%. Véase K. Dandekar. 
156. En “La U.R.S.S. en preguntas y respuestas” y Pierre, p. 44. 
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CAPITULO VI 

LA EDAD DEL “EJERCITO DE RESERVA SEXUAL” 

Los célibes “parciales” 

Más aún que el capítulo precedente, éste se refiere a un tema central para toda la vida 
sexual de los tiempos históricos, porque concierne siempre a la mayoría de la población, dado 
que la sociedad no hubiera podido subsistir si la mayoría de sus miembros no hubiera entrado 
en matrimonio a una edad relativamente temprana 1. De ahí que el celibato haya sido siempre 
un problema de minorías, si bien a veces considerables, y pocos dirigentes políticos han tenido 
la crueldad de imponerlo, aunque hubiera misántropos ascetas que propugnaran que todos los 
hombres lo fueran para terminar así con este mundo perverso, conclusión extrema que la 
humanidad, “sea cordura, sea locura”, como dice Frazer 2, no ha querido aceptar, a pesar de 
haber conservado ilógicamente muchos de los principios antisexuales de tales obsesos. 

Por lo demás, el motivo fundamental que ha impulsado a lo largo de la historia a refrenar 
la vida sexual (o al infanticidio y guerras), la escasez real o potencial de subsistencias, podía 
conseguir mucho mejor su fin de restringuir la natalidad avanzando algo la edad al matrimonio 
del conjunto de la sociedad que condenando definitivamente a una parte de ella al celibato. 
Más aún, dentro de muy amplios límites, el forzar al celibato a más de una cuarta parte de la 
población, como vimos sucedió en la Europa protoindustrial, no servía para nada desde este 
punto de vista económico. Así, ya Mirabeau en el siglo dieciocho notaba que el celibato no 
despoblaba (o, en caso de necesidad, no contribuía a solucionar el problema de las 
subsistencias), pues si se casaran, los ya casados deberían tener en cambio menos hijos 3, 
pensando sin duda al decir eso en su época en casamientos más tardíos, no en la 
anticoncepción. De modo que, en definitiva, el celibato perpetuo de tantos no podía achacarse 
a las dificultades ecológicas, sino a la organización social y familiar que sobrecargaba —
incluso con poca eficacia, como acabamos de notar— en una minoría desheredada (incluso en 
el sentido económico literal de la palabra, como veremos) un peso que en justicia debiera 
repartirse entre todos. 

Esto, no hace sino reforzar la importancia real que tiene, ya desde el mismo punto de vista 
económico, la edad al matrimonio para determinar el nivel de vida de la sociedad 
correspondiente. Ya indicamos al hablar del capitalismo cómo la riqueza 
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de Occidente está montada sobre la abstención, no del consumo económico del empresario, 
sino sexual, primero, es verdad, en los burgueses (sin que, repitámoslo, eso equivalga a 
concederles un honor, pues esa piedra filosofal de convertir el amor en oro es para nosotros un 
modo repugnante de idolatría, bestialidad, prostitución); y después, difundiendo ese “modelo” 
(en el sentido técnico y aquí también irónico de la expresión) entre los trabajadores, 
aprovechándose de su abstinencia personal (como de sus hijos); abstinencia tanto más dolorosa 
cuanto que no voluntaria ni compensada, “sublimada”, por resultados económicos y de 
prestigio social. 

Malthus y el matrimonio 

También pone de relieve el carácter estratégicamente decisivo de la edad al matrimonio en 
el orden social el hecho de que el más célebre autor sobre problemas de población, Malthus, 
propusiera como medio fundamental de regularla el retrasar la edad al matrimonio: “Si esta 
restricción [al natural deseo de los jóvenes a contraer matrimonio] no diera Jugar a los vicios 
—escribe—, indudablemente sería el menor mal que puede resultar del principio de la 
población” 4. Por otra parte, siendo tan variables los imperativos económicos, él rehúsa con 
realismo el determinar de antemano la edad ideal para casarse 5. Y como quiera que su 
pensamiento fue ya durante su vida siniestramente interpretado, él mismo se defiende en 
ediciones ulteriores de su obra que, para vergüenza de la humanidad, que tan poco ha avanzado 
en este campo, son aún hoy de actualidad: “Se me ha acusado de proponer una ley que prohi- 
be casarse a los pobres . En realidad, soy, del modo más decidido, de la opinión que cualquier 
Jey que se dictara para limitar la edad del matrimonio sería a la vez injusta e inmoral, y mi 
mayor objeción a los sistemas igualitarios o a las leyes de beneficencia (dos sistemas que, por 
muy diferentes que sean en sus orígenes, son por naturaleza productores de los mismos 
resultados), es que la sociedad en la que se pongan afectivamente en vigor se verá reducida al 
fin a la desdichada alternativa de escoger entre la escasez para todos y la vigencia de leyes 
directas contra el matrimonio” 6. 

De hecho, Malthus, cuya recta intención y conocimientos nunca disputaron sus mismos 
adversarios contemporáneos ni los principales entre los posteriores, era lógico con los 
imperativos y leyes económicas que entonces y hasta mucho después todos admitían, y sólo 
aconsejaba la represión sexual —temporal y voluntaria— por ese motivo de necesidad 
económica, exaltando por lo demás la sexualidad mucho más que los “progresistas” 
contemporáneos como Godwin 7 o posteriores como Proudhon 8. Admitió —contra lo que se 
dice a veces—, una restricción natural de la fecundidad incluso después del matrimonio 9, y 
llevó al extremo su.espíritu liberal, contra el puritanismo de su ambiente y profesión clerical, 
hasta preferir —sin justificarlo, desde luego, y ahí esta su diferencia respecto de los mal 
llamados “neomalthusianos”— el “vicio” de la anticoncepción a la miseria, engendradora de 
mayores vicios 10. Prudentísima regla del “mal menor”, humanización relativa aún sin 
“concesiones dogmáticas”, que muchos otros que se autodenominan cristianos no han sido 
capaces de hacer ni mucho después, en un mundo mucho más liberal en el mismo campo 
sexual. 

Optimo matrimonial 

Otra muestra de la importancia social concedida a la edad al matrimonio, en donde a los 
motivos económicos se unen los políticos, en especial la necesidad -tantas 
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veces distinta o incluso opuesta al óptimo económico de población, de alcanzar un óptimo 
militar de población 10. Podríamos enunciar esa regla de óptimo mixto entre ambos óptimos 
diciendo que no debe haber tantos hombres que se coman entre sí, ni tan pocos que sean 
comidos por otros grupos. Regla importante, pues incluso antes del predominio del 
capitalismo, al que reprochara Engels de realizar la teoría de Darwin y Malthus, el hombre está 
sujeto a leyes ecológicas muy elementales que, con todo, por herencia del socialismo utópico, 
el socialismo “crítico” despreció, y sólo el socialismo “práctico”, encamado (¿realizado?), ha 
debido tomar en serio finalmente en los países en que domina. 

La necesidad de llegar a este óptimo militar o político de población ha llevado a los 
gobiernos a dar ventajas económicas a quienes se casen pronto (antes de los 25 años, en la 
España de 1623) 12, o a castigar a quienes no se casen a esa edad, como en la Rusia zarista 13. 
En las condiciones especiales de América, también el rey Sol impuso multas a los padres 
canadienses que no casaran a sus hijas antes de los quince años 14, mientras que en el más 
democrático Estados Unidos post-revolucionario Franklin se contentaba con aconsejarlo a sus 
compatriotas 15. La difusión de la anticoncepción ha hecho menos (pero no del todo) eficaz, 
dentro de ciertos límites, este tipo de medidas, y así el ministro de salud pública francés, 
Pringent, notaba que para fomentar la natalidad no bastaba con dar préstamos o excepciones a 
la nupcialidad16. 

Todo esto hace hoy particularmente inútiles, crueles, y por tanto odiosas, las leyes que 
elevan la edad al matrimonio, como las que existen en Dinamarca y Suecia, de 21 años para el 
hombre y 18 para la mujer 17, o la ley china de 20 años para el hombre y 18 para la mujer 18; 
sobre todo esta última, agravada de hecho para estudiantes y otras categorías y que además —
bajo “superestructura” falsamente médica y eugénica- impone una abstención sexual, tanto por 
la estructura superpuritana, de carácte militar, que separa físicamente a los sexos, como por la 
ignorancia en que mantiene a pesar de ineficaces esfuerzos en sentido contrario, a la gran 
mayoría de la poblaciój respecto a las técnicas de la reproducción. Y esta abstención sexual 
forzada, estúpidí mente cruel —por cuanto hoy innecesaria—, da un contenido real muy 
diferente a 1 similar disposición legal respecto a la edad al matrimonio de los citados países 
escar dinavos, que real y socialmente no impiden la vida heterosexual anterior, y sólo pr< 
vienen así el poner antes de la plena madurez actos definitivos, si no en cuanto ¡ matrimonio 
mismo, pues existe el divorcio, si respecto a la posible procreación *• Sobre el “ejemplo” chino 
repitamos aquí bien alto y claro lo que dijimos en otro lugí sobre Engels: no estamos de 
acuerdo, no podemos menos que denunciar ese tipo c socialismo en ese punto, que no es 
pequeño, sino para nosotros, y para cualquiera qi sea realmente hombre (o mujer), de vital 
importancia 20. 

Cierto que cabe afirmar como excusa, si no como justificación, que en general 1< 
reformadores sociales no han solido mostrar su ingenio de modo particular en es campo. En lo 
referente a la edad al matrimonio, oscilan con frecuencia entre d« extremos: unos, que 
podemos calificar de roussonianos, conciben utopias de escap de vuelta a las condiciones 
primitivas, en donde, si éstas son “paradisíacas” u “oce nicas”, con gran abundancia de 
subsistencias y poca opresión social, el matrimon es precoz. Así la utopía del marqués de Sade, 
en donde se casan las parejas a 1 15 años 21. Aunque no hubiera nada que objetar a esa edad 
desde otros puntos vista, la dificultad se encuentra ahí no resuelta, sino escamoteada, pues no 
podem dar marcha atrás. 

Otros reformadores sociales, como vivieron todos en complejas civilizaciones url ñas, 
únicas en que el hombre se plantea tan reflejamente “problemas” de este ti y les da 
soluciones escritas. Esas civilizaciones urbanas están sujetas a fuerte presi 
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poblacional, que puede darse junto con una despoblación rural, e incluso estar ligadas 22. De 
ahí que tales escritores se adaptan a menudo en este punto a la realidad en que viven, y para 
combatir esa presión poblacional elevan con distintas “justificaciones”, la edad al matrimonio. 

Así Platón en las Leyes pone como edad conveniente para celebrar el matrimonio 30 o 35 
años para el hombre, aunque después, quizá por algún compromiso o reclamaciones de los que 
vimos él llama “jóvenes llenos de espermas”, admitió fuera de 25 a 35 años 23. Con el 
precedente de su maestro, y recordando quizá su superación “platónica” de la heterosexualidad, 
todo esto unido espiritualmente a la mala experiencia recíproca de sus “abuelos intelectuales”, 
Sócrates y Jantipa, Aristóteles vacila en aceptar el yugo del matrimonio antes délos 37 años 
para el hombre, y 18 parala mujer, e intenta justificar esto diciendo: “dado que el límite superior 
de edad para engendrar hijos es de 70 años para el hombre y de 50 para la mujer, su unión debe 
comenzar de modo que lleguen a ambos límites de edad en el momento oportuno” 24. Como se 
ve, aquí Aristóteles no sólo comete un pequeño robo aritmético que quizá no parecería tan 
pequeño a la mujer a quien roba un año de vida sexual, pues según sus propios cálculos ella 
debería casarse a los 17 y no a los 18, sino que marca una regresión notable, desde el punto de 
vista eugénico verdadero, respecto a Platón, quien dice que la mujer tras los 40 y el hombre 
tras los 55 años, si aún tienen hijos, deben abortar para que no venga una progenie débil. Esta, 
por el contrario, es la edad ideal para procrear para Aristóteles. Y más grave aún si cabe, como 
nota Malthus 25, al casar a mujeres de 18 (o 17) años con hombres de 37, Aristóteles condena 
sin saberlo a un enorme número de ellas al celibato, pues en aquella época, y aun suponiendo 
una paz perpetua la vida media de ambos sexos no debía superar los treinta o, cuanto mucho, 
los treinta y cinco años 26. 

Una posición parecida al “Magister” de Occidente tuvo el Maestro (=Confucio) de Oriente, 
quien prescribe 30 años el hombre y 20 la mujer 27, y sostiene que la primera cosa que está 
prohibida a un ciudadano responsable (un hombre noble, en su lenguaje feudal), es “en su 
juventud, antes que su equilibrio corporal esté realizado por completo, el comercio sexual”28. 
Los preceptos del actual letrado Mao no parecen aquí muy revolucionarios con respecto a los 
de su predecesor. 

En el Perú, en una sociedad agraria, como la de China, y como ella poseedora de una 
civilización compleja, la edad al matrimonio era más baja que la del Occidente;, y aún así 
Garcilaso cree deber disculparla: “Las mocas havían de ser de diez y ocho a veinte años, y los 
moQos de veinte y cuatro arriba, y no los permitían que se casa- ssenantes, porque dezían que 
era menester que tuviesen edad y juizio para governar casa y hazienda, porque casarlos de 
menos edad era todo muchachería” 29. 

A ese término medio (al menos aritmético) incaico entre los utopistas roussonianos 
modernos y los clásicos antiguos, se aproximaban los utopistas que florecieron durante el 
Renacimiento. T. Moro en su “Utopía” pone la edad de 18 años para las mujeres y más para 
los varones 30, mientras que el monje Campanella preceptúa 18 y 21 respectivamente 31. 
Nuestra impiedad nos permite colocar en este grupo utópico la concepción del paraíso de Alá 
de los turcos de esa época, en donde los hombres tendrían siempre 30 años y las “siempre 
vírgenes” huríes de 15 a 20 años 32. Pero, defecto común a todos los utopistas, aunque fueran 
aceptables sus metas como ideales, ninguno analizar el modo de realizarla compaginándola 
con las demás realidades sociales contemporáneas. 

Por nuestro parte, como preludio y elemento de juicio para poder definir de modo menos 
intuitivo y más científico la edad conveniente para el matrimonio, hemos de analizar aún otros 
factores sociales que intervienen en la fijación de esa fecha. 
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Hemos visto ya cómo los factores económicos influyen, bien en un sentido, bien'en otro, según 
lo pidan las circunstancias; los factores políticos y militares, en cuanto contradistintos de los 
económicos, actúan generalmente en un sentido poblacionista en su intención, aunque en la 
práctica un fuerte militarismo o una mala política hayan sido (hasta el siglo veinte, en que han 
cambiado de signo) agentes tan seguros de despoblación que muchos, con Rousseau, veían no 
sin razón el índice más seguro de buen o mal gobierno en el aumento o disminución de la 
población. 

La única objeción política de importancia al rápido crecimiento de la población era la de 
Aristóteles de que ello traería disturbios 33 objeción a la que muchos creen poder oponer con 
Bodin que los grandes números, contrarrestando esfuerzos, proporcionan estabilidad; en 
realidad, aparte de la cuidadosa calificación y distinciones con que hay que acoger tales 
afirmaciones, los dos se refieren a temas muy distintos y son por tanto incomparables: 
Aristóteles al crecimiento rápido de población, Bodin al número existente, que puede ser casi 
estático. 

La diferencia de edad entre los sexos 

Un agente permanente de fuerte elevación de la edad al matrimonio,y por tanto de 
subdesarrollo sexual, ha sido la tendencia en las sociedades patriarcales a subrayar, mediante 
la diferencia de edad entre el hombre y la mujer, la primacía del primero. Aparte de las cifras 
dadas por Platón y Cía., y de las que después veremos se han dado en las sociedades modernas, 
citemos a este respecto el código patriarcal de Manú: “Un hombre de treinta años debe casarse 
con una muchacha de doce años que le guste; un hombre de veinticuatro, con una muchacha 
de ocho; y si él ha terminado antes su preparación, cásese antes, para que no se retrase en el 
cumplimiento de sus deberes de dueño de la casa” 34. 

Las huelgas destinadas a conseguir una jornada laboral de sólo dieciocho horas, que entre 
otros autores nos refiere Marx 35, nos dan una idea bastante clara del grado de explotación 
económica a que ha podido llegar el capitalismo. También el hecho que fuera sólo tras la 
revolución francesa de 1789 cuando las mujeres se atrevieran a pedir el derecho de no casarse 
con hombres que tuvieran más de diez años de edad que ellas nos da una idea bastante clara 
del grado de explotación del sistema patriarcal, que una mujer describe como una especie de 
“derecho del señor feudal a la carne fresca” 36, e Ibsen diseñó trágicamente en su obra 
“Espectros”. 

No habían faltado con todo desde antiguo voces aisladas que se alzaran —empezando 
como siempre por miembros de la clase dominante, en este caso los hombres, contra tamaño 
abuso; quizá, como malicia Pareto, oportunistas que querían pasarse a tiempo al enemigo 
cuando veían que iban a perder la partida, o bien para intercambiar aquí favor con favores. Ya 
en el siglo XVI Becher proponía una ley semejante de límite de diez años 37; un siglo después 
Quevedo arengaba a las clases (de edad) elevadas: 

“Madres, las que tenéis hijas 
así Dios os dé ventura que no 
se les déis a calvos sino a 
gente de pelusa” 38 . 

Múltiples voces anónimas, en aquellos lemas publicitarios del pasado que son los refranes, 
abogan en este sentido: “Casamiento, en igual, hasta en la edad”; “tarde 
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casar, es mal casar”, incluso amenazando al transgresor: “veinte con sesenta, o sepultura o 
cornamenta” 39; sin que falte en esta guerra la contraofensiva, que insiste en las ventajas de 
casarse con personas de edad, por seguridad económica O incluso mejor trato: “mas viejo que 
me niegue que galán que me abofetee”; o el “bien parece la moza lozana cabe la barba cana”, 
que hace recordar, junto a la exigencia de belleza en la mujer, aquel otro de “los hombres y los 
osos, cuanto más feos más hermosos”, con lo que los hombres montan una concepción 
sistemática de la vida con la cual nunca salen perdiendo. . . 

El triunfo de esta ideología autoritaria y jerárquica en el terreno conyugal hace que se 
acerque lo más posible a la realidad biológica (por la diferencia de edad) aquel tipo de primacía 
y autoridad que el refrán ruso expresa en su forma más descarnada: “el esposo es el padre de 
su mujer” 40. 

Se comprende que una institución social tan antinatural vaya como anillo al dedo para 
algunas mentalidades desviadas, aunque esto no justifique el que toda la sociedad padezca para 
adaptarse a esos pocos, a quienes bastaría concederles la posibilidad de realizar su divergencia. 
En este sentido habría que interpretar el caso, descripto por Polatin, de aquellos matrimonios 
entre edades muy diferentes que pueden tener éxito por ser el hombre muy autoritario y la mujer 
muy pasiva (él muy sádico y ella muy masoquista) 41; adaptación que sólo se puede concebir 
como conveniente en modo masivo dentro de un sistema social también antinatural, autoritario 
y jerárquico, ya que sólo dentro de él puede tal institución funcionar bien, recibir y comunicar 
a su vez ese espíritu autoritario y sadomasoquista que posibilita la existencia del conjunto, 
como las piedras de una bóveda se sostienen mutuamente 42. 

El autorismo sexual paterno 

En este caso concreto, la misma estructura familiar autoritaria entre padres e hijos era la 
que facilitaba más directa e inmediatamente esta desproporción a todas luces antinatural entre 
las edades de ambos contrayentes. Para no remontamos a la “patria potestad” romana, que 
duraba hasta la muerte, recordemos que la pragmática sanción de 1776 exigía permiso paterno 
para casarse hasta los 25 años a ambos sexos, mientras que la ley francesa alargaba este 
prerrequisito para los hombres hasta los treinta años 43. En el mismo siglo dieciocho francés, 
todavía Restif de la Bretonne exclamaba: “¡Benditos sean los hijos e hijas que obedecen a costa 
de su corazón: el Celo les bendecirá; y todas las penas del matrimonio les parecerán un día 
suaves, cuando su conciencia pueda decir: he obedecido, Dios mío, vuestra voz en vuestra noble 
imagen, en mi padre”, casándose aun en veinticuatro horas por su mandato 44, extraordinario 
ejemplo, como se ve, de esta mentalidad autoritaria a la que, plegándose, refuerza 45. En sentido 
contrario confirma esta misma interrelación Las Casas, que considera inconveniencia del 
matrimonio temprano el que los hijos se ven así casi coetáneos de los padres y les pierden el 
respeto 46; reforzándolo el hecho de que los hijos consideren el casarse pronto como el modo 
ideal, y casi único —cuando no cabe la migración individual— de escapar a la autoridad 
paterna, haciendo esto, en períodos en que se comienza a discutir la autoridad paterna, bajar la 
edad al matrimonio 47 y fomentar la migración 48. 

En cuanto al permiso de casarse comportaba a veces al padre darle al hijo el mando 
económico y político de la casa, y a la hija, una copiosa dote49, se comprende el tremendo 
choque emocional de pasiones contradictorias que ponían los padres a sus hijos y viceversa y 
que, sacados aún vivas de sus pervivencias campesinas por autores como 
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Zola en Francia (“La Tierra” y Varela en España (“José”), dejaban estupefactos y 
escandalizados a loslectores contemporáneos, bien queaün subsistiera (y subsista) en no 
pequeña parte la brutal y criminal institución sexoeconómica, que despliega ahí a campo abierto 
lo que de'modo reprimido e inconsciente —a veces— permanece como fruto necesario de ese 
“Nido de Vívoras” (Mauriac) de la familia patriarcal; sistema que tan a fondo, aunque tan 
segmentariamente al mismo tiempo, analizara Freud. 

Aquí juega un mecanismo de oposición entre muerte y amor, Thanatos y Eros, más fuerte e 
inmediato del que concibiera la psicoanálisis 50, y más en ese período reciente en que, 
retrasándose la muerte de los padres, aún no existían —ni existen- instituciones para permitir 
se pudiera manifestar antes de ella el amor (matrimonio, y los medios para el mismo) de los 
hijos. Baste citar la estadística impresionante de Sauvy al respecto: en medio siglo, la edad 
media de un heredero ha pasado de 25 a 44 años 51. Malthus señalaba la relación directa que se 
da entre mayor mortalidad y mayor tasa de nupcialidad 52, observada previamente por 
Süssmilch, quien encontraba como siempre que era algo “providencial” para que no hubiera 
más gente que subsistencias: “no deben pues casarse los solteros y adultos cuando quieren, sino 
cuando la muerte deja plazas vacantes” 53. 

¡Como más débiles, se les permite más a las hijas expresar sus quejas en este sentido! así 
en los proverbios, tan patéticos como el “casadme, padres, casadme, que el cuerpo se me arde” 
o el ya preñado de chantaje de escándalo (¿con preñez? ): “si mi madre no me casa, yo le 
quemaré la casa” 54. Otras veces apela al novio: “en casa de mis padres vivo rabiando: sacame 
vida mía por el Vicario” 55; y llega en último caso, a conformarse con un rapto, si el novio tiene 
ese rapto de galantería, armándose la de “aquí es Troya”. . . 

A todos los que adherimos en alguna manera el espíritu democrático moderno este sistema 
nos parece a todas luces inadmisible. Sin duda toda determinación del matrimonio por los 
padres tiende a reforzar el espíritu autoritario, va contra el sentido de la historia —entendida “a 
lo Tocqueville”— 56, y en cuanto tal está destinado a desaparecer incluso en sus reliquias en un 
horizonte histórico previsible. Pero no deja de ser justo el notar que no siempre llevó a tales 
excesos como el desparejar la edad al matrimonio; y que, dadas ciertas costumbres 
socioeconómicas por una parte, y los excesos románticos del “matrimonio de amor” por otro, y 
sobre todo y en ambos casos, siendo parte de la debilidad intrínseca al patriarcado y monogamia 
“burguesa”, los chinos, japoneses y otros pueblos no están tan descarriados al defender, al 
menos en parte, su sistema tradicional de matrimonio por los padres, más equilibrados en tantos 
sentidos, repitámoslo, que su homónimo europeo en su época de decadencia. 

Otros elementos 

Notemos también, para concluir el análisis de este tema y anticipando algo de lo referente 
a la evolución histórica de la edad al matrimonio, que si —como ya hemos indicado— el 
poder prescindir del permiso paterno para casarse ha contribuido a bajar la edad al matrimonio 
del hombre, pues las mujeres no pueden ya estar tan obligadas a hacerlo y, sabiéndolo, los 
hombres han de procurar casarse en época en que aún son relativamente apetitosos, esta nueva 
selección no obra siempre automáticamente en el mismo sentido. En sociedades, aún 
occidentales, en donde el dominio parental no estaba amenazado por el matrimonio de los 
hijos, se los casaba de hecho muy jóvenes; mientras que, por el contrario, cuando junto con el 
prescindir del consentimiento paterno se tuvo que prescindir también en buena parte al menos 
de su ayuda esto 
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dando mayor responsabilidad al hombre y aumentando su carga para el matrimonio, le llevó a 
retrasar voluntariamente (en parte, claro esta), su edad al matrimonio 57-, lo contrario se dio, es 
verdad, en las clases más desfavorecidas socialmente, que en esa época, recien urbanizadas, 
estaban aún muy marginadas; aunque aún en ellas las mujeres, siendo más previsoras por tener 
que cargar sin paliativos con las consecuencias (los niños), actuaron discreta pero muy 
eficazmente en este sentido, máxime cuando no trabajaban también 58, en cuyo caso podían en 
cierto modo más fácilmente asentir al matrimonio temprano. 

Se recordará aquí todo el ensayo de Marañón a este respecto, magistral reflejo y vocero de 
ese mundo medio tradicional, medio liberal, e incluso con atisbos progresistas, que constituyó 
la característica de la última “intelligentsia” real de España hasta la fecha 59. El proverbio lo 
dice, con su habitual desvergüenza: “Doncellita ¿a quién quieres? A quién quiera me 
mantiene”60. Y no es sólo el motivo económico: en una sociedad que da todavía toda la 
inteligencia, iniciativa —incluso sexual— y responsabilidad (muchas veces aún legal) al 
hombre, es normal que la mujer busque también por todos estos motivos a un hombre de más 
edad que ella y que, debido a toda esa estructura mental y social conjunta, se satisfagan 
mutuamente más. De ahí la dificultad y lentitud de éste como de todo cambio, aún del que en 
teoría parece más obvio, natural y necesario. “Nada violento es durable”, al menos para bien. 
He ahí el complemento, la contradicción, si se quiere, pero dialéctica, a cuanto acabamos de 
analizar respecto a la necesidad de revolución. 

Señalemos también que las dificultades económicas del hombre pueden llevarle a escoger 
a mujeres de más edad que él, por ser las que no exigen dote, tienen incluso propiedades o 
habilidades y en todo caso le harán menos hijos. Ariés señala la importancia de esta última 
motivación en la adopción de esta costumbre en Europa 61, y Briffault la de la experiencia entre 
los isleños de las Salomón y los fuegianos 62,y lo mismo Monsalve sobre el Perú 63. Especuló 
también mal aquí el controversista de Malthus, Godwin, al decir que la edad al matrimonio no 
baja la fecundidad, pues siendo el hombre el que decide, aunque sea viejo, escogerá siempre a 
las jóvenes y ellas tienen muchos hijos 64. 

¿Una edad ideal? 

Hemos analizado la oscilación de la edad al matrimonio de los dos sexos, conjuntamente y 
entre sí, en relación a los intereses económicos y militares, así como políticos y los de una 
ideología autoritaria y jerárquica en general; en abstracto esto podría parecer un aspecto algo 
marginal respecto al tema, pero en la práctica, como hemos visto, en las grandes sociedades 
históricas, la edad al matrimonio ha estado muy condicionada por esos intereses que de suyo 
le son bien ajenos; y por tanto esta importante faceta de la vida humana ha estado sin duda 
profundamente alienada, explotada y subdesarrollada, como el conjunto de la vida sexual a que 
pertenece. 

Procuremos ahora determinar en alguna manera el ideal, la edad adecuada para el 
matrimonio, que sea al mismo tiempo el punto cero a partir del cual poder medir el grado de 
subdesarrollo existente y los esfuerzos necesarios para restablecer el equilibrio humano. 
¿Caeremos así en el recién criticado utopismo? No; porque el defecto del utopismo no está en 
querer mejorar la vida y su conocimiento (fin de toda ciencia y acción humana), sino en la falta 
de método científico, al elaborar sus esquemas a base de intuiciones, y, en estrecha relación 
con ello, despreocupase también de los medios concretos y hacederos de llevarlos a la práctica. 
¿Cuál será el método adecuado 
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para determinar la edad ideal al matrimonio? Siendo este un acto en cierto sentido biológico, 
es lógico que el método para medirlo sea también biológico, teniendo en cuenta las condiciones 
y repercusiones sexuales y fisiológicas en general que tal acto comporta según sea realizado a 
las distintas edades de los participantes. 

Hablando con propiedad, no se puede intentar determinar una edad para comenzar la vida 
sexual, puesto que esta es coextensiva, de una manera o de otra, con la vida entera del hombre. 
Desde este punto de vista, si Víctor Hugo decía hiperbólicamente que si Colón había 
descubierto “sólo” América, él había descubierto al niño, se podría decir con alguna mayor 
razón que Freud (re)descubrió en buena parte el niño- sexual 65. Este supuesto, queda claro que 
no se puede limitar a ninguna fecha o rito, por muy laico que se quiera, dicha actividad sexual, 
que debe poder desenvolverse antes, dentro y después de cualquier edad que para tal rito se 
desee señalar. 

Este reconocimiento de la coexistencia ininterrumpida en toda la vida del hombre (y de la 
mujer, que nunca hemos de dejar, por muchas razones, de lado) de su sexualidad, no nos debe 
hacer caer en el extremo opuesto de afirmar que se trata de un clima sin estaciones. Las hay, 
¡ay! , las hay, y esto tiene no poca influencia porque el mediodía, el cénit, digamos más 
propiamente en este campo, el climax, correspon - de a una edad que está cerca de la fecha 
social para el matrimonio en las sociedades “primitivas”. Según datos del estudio de Kinsey u 
Otros autores, podíamos situarla, en espera de análisis más detallados por distintas regiones y 
climas (que no parecen con todo puedan alejarse mucho de tal edad) hacia los 18 años en el 
hombre y los 25 en la mujer66. 

Para comprender mejor el significado de estos datos, añadamos que no hay que confundir 
esa edad: 

1. — Con la edad de la pubertad, o desarrollo de los órganos sexuales, que suele ser en los 
dós sexos entre los doce y catorce años, como hemos visto. 

2. — Ni con la edad reproductiva, que aunque se acerca a la de la pubertad, no coincide con 
ella, pudiendo en las mujeres adelantarse o retrasarse la evulación varios años incluso sobre la 
menarca (la “infertilidad de las adolescentes”). 

3. — Ni, finalmente, con el comienzo de la actividad sexual, al menos la involuntaria, ya que, 
como hemos señalado, ésta es permanente. 

En una colectividad que socialmente desconoce la anticoncepción, y en donde —por 
múltiples razones, no sólo económicas— no se puede admitir el nacimiento anárquico de 
nuevos miembros, como ocurre en todas las sociedades “altas” o complejas, sólo se puede 
escoger una de estas tres soluciones (o combinarlas en distintas proporciones, como de hecho 
casi siempre en alguna manera pasa): 1) o bien reconocer la sexualidad, “renacida” y 
socialmente preñada de consecuencias, de la pubertad, y casar a los jóvenes muy pronto; 2) o 
bien establecer un doble patrón: conceder libertad a los hombres y procurarles prostitutas y 
esclavas, mientras se guarda celosamente a las mujeres, socialmente más domadas, cuya 
sexualidad no está tan localizada en los genitales, y se desarrolla, como acabamos de indicar, 
más tarde (o conformarse con casarlas pronto con viejos); 3) o, finalmente, negar no sólo la 
sexualidad infantil, sino también juvenil, diciendo como Confucio a Mao que hay que 
“madurar”. 
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¿Matrimonio de niños? 

El primer tipo de conducta prevaleció en casi todas las sociedades primitivas, recurriendo 
en caso de escasez al infanticio o la guerra. Tampoco estuvo ajeno a grandes civilizaciones que 
reconocieron y respetaron —con mucha más cultura y humanidad que la nuestra— la 
sexualidad juvenil. Citemos a este respecto, a pesar de su extensión, este texto sintético de 
Kinsey; “La incapacidad para reconocer la madurez sexual de los adolescentes es relativamente 
reciente. Poco antes de la última centuria, se comprendía bien que eran los que poseían mayor 
capacidad sexual, y los grandes relatos de la literatura se centran en tomo a los amores de los 
‘teen-agers’de ambos sexos. El asunto entre Aquiles y Deidamia, del que nació un hijo, sucedió 
poco tiempo antes de que él tuviera quince años. Acis acababa de cumplir dieciseis cuando 
hizo el amor a Galatea. Quione era fama que tenía mil seguidores cuando llegó a la edad de 
casarse de catorce años. Narciso había llegado a sus dieciseis años cuando ‘muchos muchachos 
y muchachas buscaron su amor’. Helana tenía doce años cuando París le sacó de Esparta. En 
uno de los principales romances pastorales, Dafnis tenía quince años y Cloe trece. Eloísa tenía 
dieciocho cuando sintió el flechazo por Abelardo. Tristan tenía diecinueve cuando encontró 
por vez primera a Isolda. Julieta tenía menos de catorce cuando Romeo le hizo el amor. 67 
Siendo todos tan jóvenes, los grandes amantes de la historia, si vivieran hoy, serían 
considerados como adolescentes inmaduros e identificados como delincuentes juveniles. En la 
creciente incapacidad de las personas mayores para comprender la capacidad de la juventud la 
que es responsable de la opinión de que hay un aumento en la delincuencia juvenil, porque se 
dan pocos cambios en la conducta sexual de los mismos jóvenes” 68. 

En Europa, aparte de los ejemplos antecitados, tenemos el del Fausto de Goethe, quien a 
fines del dieciocho hace decir maravillado al demonio que, a pesar de tener catorce años, 
Margarita sigue inocente 69. Los matrimonios de niños no eran desconocidos en Europa, aun 
aparte de los realizados entre casas reinantes 70 y se acostumbraban a consumar más tarde ( 
¡qué remedio! ) 71. En el Islam no ha sido rara esta costumbre, empezando por el ejemplo 
personal de Mahoma.que declaró nubil a Aicha a los nueve años para casarse con ella 72. Un 
ex-virrey del Perú decía que allá se casaban a los 7, 8 ó 9 años “como en Arabia” 73. En cuanto 
a la realidad hodierna, citemos el ejemplo del mayor país, en población, de religión musulmana: 
el Pakistán. En el censo de 1951 encontramos casados a la edad de 0-9 años 53,931 mujeres y 
11,368 hombres, sin contar viudos(as) ni divorcia dos (as). Estas cifras indican ya también en 
parte la diferencia de edad entre los sexos 74. 

Pero, sin duda, el más famoso ejemplo contemporáneo de matrimonio infantil lo da la India. 
Aun aparte de las escandalosas y no siempre bien enderezadas informaciones de K. Mayo en 
su “Mother India” 75, como de las elaboradas y tan,puritanas confesiones de Gandhi en su 
autobiografía 76, y limitándose a los datos del censo de la India de 1951, encontramos, tras 
varias prohibiciones legales del matrimonio infantil 77, para las edades de 4-14 años, 2,8 
millones de hombres y mujeres y 6,1 de mujeres 78, datos que corresponden en cifras absolutas 
casi exactamente a los del censo de 1891, y que por lo tanto, dado el aumento poblacional, 
representan con todo, un relativo —y bien lento— progreso 79. 

Nosotros rechazamos tal comportamiento, y otros similares, y los consideramos como una 
manifestación neta más del subdesarrollo sexual; pero no por motivos puritanos, es decir, no 
porque creamos que los adolescentes no tienen derecho a la Vida sexual. Al contrario, desde 
ese punto de vista creemos sabia la civilización hindú. Lo que condenamos en ella a este 
respecto es la esclavitud de la mujer —sin afirmar 
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sea exclusiva suya—, y la consiguiente prostitución general de la vida sexual 80, así como la 
pervi vencía de gobiernos tan alejados de sus pueblos, tan despreocupados de su felicidad y tan 
ineptos en definitiva que, a pesar de declaraciones verbales en favor de esta medida, no saben 
ni quieren saber, ni cómo transmitirles algo relativamente tan sencillo y vital para una vida 
sexual, familiar y social más sana como lo es el conocimiento del empleo oportuno y eficaz de 
las técnicas de la reproducción; vergüenza que, tampoco es privativa de este pueblo, sino aún 
mucho más general que la otra de los matrimonios infantiles. 

Por lo demás, la doble pauta sexual está ligada a ese tipo de civilización sin gran capacidad 
de expansión territorial ni técnica, y que no aplica ni las técnicas anticonceptivas, ni abortivas, 
ni el infanticidio. La sobrepoblación lleva así al desprecio de “los vientres llenos que originan 
los vientres vacíos”, aplicación injusta pero corriente de esa misma doble pauta: nunca una 
sociedad aplica un sólo medio para llegar a un fin, sino medios complementarios 
diversificándose así entre ellas sólo por la preponderancia que conceden a unos u otros. 

No ignoramos por lo demás que una pequeña elevación de la edad al matrimonio, como en 
realidad en parte ya se ha dado en la India, puede resultar en un aumento de la fecundidad, por 
esa causa y sin duda más aún por otras 81. Pero si la diferencia existe, por este factor, ella es 
mínima 82, y hay que aumentar esa edad al matrimonio aunque haya algún aumento de la 
natalidad, porque este último factor (que conlleva, como acabamos de ver, a un mayor 
sufrimiento y rebajamiento de las mismas mujeres), puede ser contrarrestado amplia y 
fácilmente por los anticonceptivos, mientras que los matrimonios tempranos ocasionan por sí 
mismos innumerables daños sociales, educacionales, e incluso físicos a la mujer, como 
demuestra esas mismas estadísticas, sólo explicables por el desgaste causado en sus órganos a 
miles de infelices niñas víctimas inocentes del sistema que se encuentra ya en los Vedas, que 
perceptúan: “da a tu hija cuando aun vaya desnuda” 83 y en el Código de Manú: “quien esposa 
una muchacha núbil no dará gratificación al padre; porque su padre ha perdido toda autoridad 
sobre su hija retrasando hasta ese punto el momento en que ella debe ser madre” 84. 

El doble patrón sexual 

El doble patrón es pues un procedimiento sintético, repugnante a nuestras actuales 
aspiraciones democráticas, pero por eso mismo natural como el aire y el agua a personas que 
vivían en un ambiente jerárquico sin sospechar siquiera —al contrario de lo que nos pasa 
ahora— que pudiera existir otro. Tales eran los mundos greco-romano y europeo cristiano 
medieval, cuyos máximos exponentes mostraban en modo místico-poético o filosófico-racional 
la continuidad y analogía perfecta entre la jerarquía física y metafísica, la de los cielos y la de 
la tierra. El doble patrón era pues lo natural, la regla, no sólo entre hombres y mujeres, sino 
entre clérigos y laicos, fieles e infieles, etc. 85. 

Ya hemos visto en el caso de la India como se llaman y compenetran los dos tipos de 
regulación de edad al matrimonio. El mismo código de Manú, tras afirmar que “quien hace un 
juramento en vano, está perdido en este mundo y en el otro”, añade sin respirar ni pestañear 
siquiera “sin embargo, con los amantes, con una jovencita que se busca para matrimonio. . . no 
es un crimen un tal juramento” 86. 

Y ¡oh fidelidad del código de conducta masculino! (no nos atrevemos a decir caballeresco), 
¿Qué leemos en el “Banquete” del piadosísimo Platón? Que los jura 
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mentos son sagrados y hay que guardarlos a toda costa. . sin embargo, en el amor, no obligan 
87. ¿Para qué abundar en algo tan conocido como la pena de muerte a la adúltera infligida por 
tantos códigos, práctica que perdura hasta nuestros días, aún más bárbara si cabe, en el 
“linchamiento sexual’1 que permiten algunos códigos, mientras que se felicita cordial y 
públicamente al adúltero? ¿Por qué hablar de “harenes” como de cosa exótica, cuando están 
tan difundidos en el mundo entero? Basta quedarse en el continente americano, sin necesidad 
de ir al Africa, para conocer casos contemporáneos y “civilizados” de maridos viajeros 
cosedores de vulvas.Y no hay sin duda que mancharse con el polvo de archivos medievales 
europeos para conocer cinturones de castidad que se fabrican, modernizados en eficacia y 
confort, pero con la misma mentalidad patriarcal, en pleno siglo veinte. 

Muy difícil sería expresar de modo más preciso que Malthus las bases del doble patrón: 
“La contemplación de esas dificultades [de alimentar una población numerosa] nos ofrece una 
razón muy natural para que se considere como una vergüenza mayor la falta de castidad en la 
mujer que en el hombre. No podría esperarse que las mujeres tuvieran suficientes recursos para 
sostener a sus hijos. Por consiguiente, si una mujer vivía con un hombre que no se le había 
comprometido en modo alguno a mantener a los hijos de aquélla, y que, dándose cuenta de las 
dificultades que podría acarrearle, la había abandonado, esos hijos tendría que alimentarlos por 
necesidad la sociedad, o morirían de hambre; y para impedir que se repitiera con frecuencia ese 
inconveniente, ya que sería muy injusto castigar una falta tan natural con la contención forzosa 
o la castración, la sociedad acordaría castigarla con la vergüenza. Además, la falta es más obvia 
y visible en la mujer, y menos expuesta a equivocación” 88. 

En su primer ensayo, hablando de este fenómeno, Malthus indica: “lo que al principio podía 
ser. . . impuesto como necesidad pública, tiene ahora su apoyo en la sensibilidad femenina; y 
actúa con mayor rigor en la parte de la sociedad donde menos razón de ser tendría si se 
preservase el propósito originario de esta costumbre” 89. Notemos, con todo, que Malthus, a 
diferencia de Freud, no es antifeminista; y su proyecto, que coincide con el de la tradición 
cristiana 90, de establecer un patrón único “de modo que la violación a la castidad se considerara 
como igualmente deshonrosa para ambos sexos” 91 fue sin duda no menos impopular entre los 
hombres que su consejo de casarse tarde; y que aquí, —como en el proyecto en este sentido 
paralelo de Engels de restablecer una verdadera monogamia, respecto del comunismo— se 
puede encontrar una raíz profunda y violenta del antimalthusianismo. 

Como hemos indicado, el doble patrón está con todo en inevitable decadencia por las 
corrientes democráticas modernas, aun aparte —si bien ambas cosas se aúnan y refuerzan— de 
la “democratización” de las prácticas anticonceptivas, que ha pulverizado la base biológica del 
doble patrón: las consecuencias de la sexualidad en la mujer, su posible preñez, a diferencia 
del hombre. Así la antigua contextura del doble patrón de conducta fue denunciada 
dramáticamente por el romántico Anatole France: “criamos a nuestras hijas en conventos, y 
luego las casamos con piratas” 92, y satíricamente por Ingenieros: “las mujeres casadas tienen 
con frecuencia una abnegación de esclavas que las lleva a guardar fidelidad a sus maridos 
infieles; tan rigurosa es para ellas la sanción social, que viven intimidadas, con el consuelo de 
llamar virtud a su terror” 93. Hoy día se encuentran rastros de ella, y a veces más que rastros, 
—tan persistentes son las normas sexuales— en las clases menos evolucionadas de la sociedad. 
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Sobrerrepresión o liberación sexual 

El tercer tipo de “solución” al problema de la sexualidad prematrimonial en ese tipo de 
sociedades es sin duda el más raro y sexualmente el más gravoso: negar y reprimir la sexualidad 
en los años de mayor presión pasional; y ha sido el caso típico de la civilización occidental 
moderna; lo dicho hasta «1 presente, y los análisis que al respecto llevaremos a cabo en el resto 
del capitulo nos permiten prescindir aquí de descripciones más detalladas. 

Por lo demás, rehusamos discutir más la determinación exacta de la justicia con que se 
aplicaron las normas de subir la edad al matrimonio en el pasado para remediar sus problemas 
económicos y militares; pues aun aparte de la dificultad de discernir las posibilidades concretas 
en cada caso para poner en juego esos diferentes factores, el hecho de que la an ti concepción, 
fenómeno moderno en su aspecto masivo, ha tornado irreversiblemente anticuadas tales 
medidas hace su análisis inútil respecto a una práctica futura; la inercia en aplicar esas antiguas 
reglas, bajo especiosas excusas, no puede obedecer en nuestros días, repitámoslo en voz bien 
alta, sino a criminal ignorancia de los dirigentes de la sociedad y a los intereses bastardos que 
les guían. En este campo, más que en otro alguno, la biología, es decir, el hombre, se ha liberado 
ya en gran parte de los imperativos naturales; la vida sexual, y esto constituye una parte muy 
importante del evangelio, buena nueva, de los tiempos modernos, puede ser más libre. 

Hemos visto cómo la vida sexual, al irse independizando de la procreación, ha ido dejando 
de tener buena parte del interés estratégico que tenía para la economía, defensa militar, política, 
religión, etc., y por tanto se ha ido independizando de ellos. Pero aún queda mucho por hacer, 
porque la liberación es muy lenta por cuanto se obstaculiza de mil maneras la difusión de los 
medios anticonceptivos. Además, y esto será más importante, a largo plazo la independencia 
económica (de la procreación) será más fácil de obtener que la independencia política (de los 
interesados en la represión sexual, sublimación, estructura autoritaria de la vida sexual, etc.), 
como mostramos en “Explosión poblacional”. 

Ahora bien; si por una parte admitimos la independencia fundamental de los factores, 
económicos u otros, que la a nt i concepción está proporcionando a la vida sexual, y por otra 
parte esa vida sexual es permanente, ¿cómo determinar la edad al matrimonio de un modo 
racional y útil? 

Reflexiones sobre la edad para casarse 

Una solución sería la de Alejandro Magno: romper el nudo gordiano, proclamar la muerte 
del matrimonio monogámico. No se nos ocultan las profundas razones que apoyarían tal 
actitud; pero en la perspectiva de este trabajo, como ya indicamos, no podemos adpotar tan 
tentadora solución. El problema, pues, sigue en pie. ¿Cómo determinar la fecha del “fenómeno” 
que acabamos de indultar? 

Otra salida posible sería la de subrayar el carácter sexual del matrimonio, “que lo hay”, y 
decir que, puesto que más o menos corresponde su climax al de la edad media al matrimonio 
en no pocos países, la solución, al menos para esos países, ya está dada. Mas a pesar del 
aparente atractivo de esta solución, para adoptarla como ideal habría que probar primero que 
edad corresponde en madurez global —no sólo sexual— a la que requiere el tipo de matrimonio 
actual —tema sobre el que volveremos de inmediato—; y, sobre todo, en una sociedad que no 
admite oficialmente las relacio 



164 MARTIN SAGRERA 

nes matrimoniales (las castiga sádicamente, aun cuando no hayan tenido “consecuencias”), esta 
pretendida solución tiende consciente o inconscientemente a confundir el climax de la actividad 
sexual con el principio de la actividad sexual; pues, aunque dejemos de lado el período 
prehistórico (“pero” bien real), de sexualidad infantil y empecemos sólo a contar tras el 
interregno o edad media de latencia sexual, éste precede a aquel de ocho a diez años, de 
sexualidad bien viva y urgente, en donde se forman o completan los hábitos en éste como en 
otros campos, antes pues de esa pretendida fecha de “inauguración”; por tanto estas “armonías 
sexuales” no son más auténticas que las económicas: se trata de una muestra más de la “miseria 
de la filosofía”. . . sexual. 

No: desde el punto de vista sexual, la única actitud lógica y correcta, como ya hemos 
indicado, es la del matrimonio que, o protopuberal “a lo hindú”, que nadie defenderá,posea hoy 
en sus características propias las condiciones mínimas exigióles para desempeñar bien las 
responsabilidades que la sociedad exige en nuestros días respecto del matrimonio. 

¿Cuál es pues esa edad responsable? A riesgos, —previstos pero no maquiavélicamente 
queridos— de cansar (y no casar) al lector, y antes de definimos más en esto, que es un juicio 
concreto y por tanto global, hemos de analizar otros aspectos parciales que deben entrar en línea 
de cuentas para juzgar la edad al matrimonio, y que son más fácil y umversalmente 
determinables. 

Examinemos un criterio primordial y casi sagrado hoy día en la civilización moderna: la 
salud. ¿Cómo se encuentra afectada por la edad al matrimonio? En el hombre, no mucho, 
excepto si se casa de edad avanzada con mujer muy joven, y, aun así, cabe disyuntiva, según el 
refrán antecitado: “veinte con sesenta, cementerio. . . o cornamenta”. Fijémonos más bien en la 
mujer, más afectada en su salud por la edad a este respecto. La desproporción en edad no afecta 
gran cosa a su salud, ya que suele ser “a su favor”, excepto en casos extremos pero no 
infrecuentes en que por una causa o por otra no haya salida ni de cementerio ni de cornamenta, 
expresándose entonces en languideces, o rabietas, mientras que en el*campo objetivo se 
proyecta en devotas supersticiones o en “actividades sociales”. 

Hemos subrayado el “suele” porque en casos de predominio femenino ellas eligen a veces 
maridos más jóvenes, como cuenta Diodoro 94; y en casos extremos de sistemas de matrimonio 
tardío los hombres escogen mujeres más viejas, que pueden parir menos hijos, como a veces en 
la Europa preanticonceptiva, cuyas reliquias en este sentido permanecieron en zonas aisladas 
hasta poco ha 95, un ejemplo más de la imposición antinatural de los imperativos económicos a 
los sexuales. El matrimonio tardío perjudica biológicamente a la mujer en el parto y actividades 
maternales anexas, perjudicando también la salud física y mental de sus hijos. La edad temprana 
también perjudica biológicamente a la mujer, como hemos visto a propósito de la India, y con 
ella a su prole, que nace más débil. 

La salud global de los hijos debe en efecto entrar también en consideración: puesto que el 
matrimonio, en un próximo futuro, ha de engendrar aún los hijos en vientres materno, “como 
animales”, y no en las cubetas de “un mundo feliz”; y como seguirá habiendo una educación 
parecida de los hijos, estas circunstancias han de entrar en la balanza para determinar la edad 
ideal al matrimonio. 

Los nacimientos muy seguidos son perjudiciales para la salud de la madre y de los hijos. 
Esto es sin duda más grave cuando la madre tiene dieciseis años al empezar, o más de treinta, y 
cuando los hijos muy seguidos sean 4, 5 Q más. Pero no parece lo sea tanto si se empieza a los 
21-25 años, y los hijos no son más de dos o tres.Y esto tiene su interés por varias razones: 
primero, porque parece (dentro de la ver 
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gonzosa pobreza de datos sobre temas tan fundamentales) que los hermanos que se llevan una 
diferencia de unos tres años se entienden menos que los que son casi gemelos, o tienen una 
diferencia de seis años o más (en donde las diferencias son tales que ya no fomentan la 
competición). También parece preferible —aunque depende de tantas circunstancias, 
caracteres, etc. que no pueden darse normas generales, sino sólo orientaciones— educarlos a 
todos casi simultáneamente, o “terminar” con uno antes de empezar con otro, que no tener 
durante más de un decenio que atender a las distintas etapas del crecimiento. En favor del 
método de la “casi gemeleidad” está la mayor juventud de la madre (y del padre), la menor 
distancia psicológica, al serlo la edad entre las generaciones 96, etc. 

Estas últimas consideraciones parecen pues abogar por un matrimonio relativamente 
temprano de la mujer, más hacia los veinte que hacia los veinticinco 97. Ponerlo más abajo de 
los veinte es socialmente lamentable, si no siempre lo es biológicamente (dejando de momento 
de lado el aspecto sexual y el económico); ya que así se impide la educación de la mujer98 , su 
entrada en la vida activa e independiente y dado que el hombre por su condición social debe 
casarse más tarde, aumenta la diferencia de edad entre ambos, elemento que juega generalmente 
en favor de la perpetuación de la dependencia femenina. 

De hecho los progresos feministas han sido realizados en su mayor parte, si no por “solteras 
profesionales” como denunciaba Eberhand en el capítulo anterior, sí por mujeres que se casaron 
más tarde que la generalidad. Mientras en el Perú, Monsalve lamenta en el hombre la pérdida 
temprana de la libertad casándose 99, V.Gutiérrez de Pineda deplora esa “carrera al matrimonio” 
agotadora y alienante, en la mujer colombiana, que hace que incluso el noviazgo deba ser 
superficial y por tanto dé matrimonios poco preparados y ajustados 10°. En Africa también se 
quejan las instituciones de. no poder educar a las alumnas, sacadas precozmente de las escuelas 
para casarlas 101. 

Las lunas de miel previas 

Por otra parte, esta elevación relativa de la edad al matrimonio de las mujeres, respecto al 
patrón antiguo puberal (12-15 años) o protojuvenil (15-18 años), al mismo tiempo que las 
acerca al hombre por su mayor cultura y poder económico, ayuda al hombre a acercarse a ellas 
también en cuanto a la edad al matrimonio, pues al poder ganar los dos, no ser ella un peso 
muerto económico, pueden casarse antes, y gozar lo que el demógrafo Landry llamaba la “luna 
de miel económica”, es decir, el período en que los dos trabajan sin tener aún hijos 102. Este 
hecho no ha surtido todó el efecto que podría tener porque ni siquiera en los países 
industrializados la anticoncepción ha sido reconocida como elemento que debe intervenir en 
las instituciones, y se considera que los recién casados están en riesgo inevitable de tener hijos 
inmediatamente, y deben por tanto prever tal hecho (o incluso procurarlo, para “afianzar la 
unión”, mostrar “la virilidad del macho”, etc.) Así se presiona casi como antes para que 
pospongan el matrimonio hasta estar preparados económicamente. Las parejas, mal que bien, 
se han de acomodar a esta inercia social, y muchas veces no empiezan a pensar en los 
anticonceptivos sino cuando ya tienen el número de hijos conveniente, e incluso más 103. Cosa 
tanto más lamentable desde todos los puntos de vista —incluso sexual, como veremos 
después— por cuanto el aprendizaje de los métodos anticonceptivos no es siempre inmediato, 
y los errores motivan enormes conflictos familiares, aun inconscientes, cuando no se intenta 
remediar con abortos, 
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que son dañinos por las dañinas prohibiciones y tabús en que la sociedad hipócritamente los 
envuelve. 

Pero, desde el mismo punto de vista sexual, también hay otro aspecto importante que hace 
nocivo el que no se prolongue esa “luna de miel económica”: la conveniencia de que, antes que 
inviten a formar parte de su hogar a terceras personas, hayan probado su solidez y funcionalidad 
durante un período; medida que los reaccionarios intentan prevenir para evitar los divorcios, 
insistiendo en clichés arcaicos, brutales, disfuncionales, del “niño inmediato” o “incluso 
prematuro”, en ese “folklore” que recuerda el colorido y colorado despliegue de la sábana 
nupcial en forma de bandera japonesa para mostrar que se había llegado a lo más alto, o mejor 
dicho, aquí, a lo más bajo de la estructura, con la victoria sangrienta del macho. 

Expliquémonos más a este último respecto: no pretendemos en manera alguna propugnar 
el “modelo” norteamericano de “casarse a ver que sale”, de donde sale muchas veces el divorcio 
(y aún debiera salir más, en esas circunstancias dadas, en beneficio de la salud mental de 
esposos e hijos). Se comprende pues que el juez norteamericano Lindsey dedujera de su 
experiencia bien concreta la necesidad de un “matrimonio de prueba” 104, como el que existe 
en Noruega (donde, según nuestras informaciones, si al cabo de un año no se ratifica el 
matrimonio, se considera disuelto) o el más conocido y popular sistema concubinario de tipo 
francés. 

El noviazgo como asíndota, como “molestar” 

El matrimonio debe ser un acto (relativamente) serio, encaminado con frecuencia a procrear 
en plazo más o menos largo, hijos; exige por tanto garantías sólidas (en cuanto es posible en lo 
humano) de estabilidad. Sobre esto volveremos después. Notemos aquí que si sumamos al 
imprescindible noviazgo esa luna de miel sexual (no sólo económica) postmatrimonial, parece 
que habrá que bajar algo la edad al matrimonio, para que la edad de la procreación posterior no 
sea muy tardía. Con todo, la “luna de miel” podría sumir buena parte del tiempo del noviazgo 
tradicional, de modo que en conjunto no hubiera que cambiar por ese motivo de eugenesia la 
edad al matrimonio. Y con esto, insistamos, no pretendemos propugnar un “noviazgo tras el 
matrimonio” como el modelo desastroso del puritanismo norteamericano “modernizado”; pero 
esperamos que el noviazgo tomará características menos morbosas que en el pasado y aun en 
el presente, cuando aún se le puede definir, en la misma Norteamérica, como una lucha para 
ver cual de los dos quiebra antes sexual- mente al otro 105, lo que sin duda no puede menos de 
crear inhibiciones y hostilidades entre ellos que no por ser en parte inconscientes, como con los 
padres, con menos, sino más perdurables. 

Este tipo de noviazgo tiene, a nuestro juicio, y adaptándonos a la jerga científica, una 
representación gráfica muy exacta: la recta se acerca cada vez más a la curva, sin tocarla con 
todo. . . sino en el infinito 106. Por su misma naturaleza tal noviazgo, como los juegos de niños 
a los que corresponde, es susceptible de una duración ilimitada —ya que físicamente no puede 
ser eterna. Y por eso mismo, siendo irrelevante, se convierte en un sistema, no para acercar sino 
para separar las personas, para encubrirlas en lugar de descubrirlas. 

Por el contrario, un noviazgo adulto, que trate con franqueza e igualdad de condiciones a 
las personas y sus intereses, que sea un verdadero período de conocimiento y prueba, al menos 
tanto si no más en el aspecto más específico de la relación que se va a establecer, —la sexual—
, podrá ser en modo palpable más breve, acortándose, en el 
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modo indicado, las circunstancias económicas y otras que retrasaban su conclusión. Con todo, 
ni aún así podrá remplazar del todo la “luna de miel” postmatrimonial. Esta lo será entonces de 
verdad, puesto que el mayor goce sexual no es desvirgar una doncella (esto puede tener otros 
encantos, desde el sadista de violación hasta la ternura de abrir a alguien los ojos a una nueva 
vida, la sexual), sino el goce de una vida sexual completa, estable y —en la medida de lo 
posible— continua, sin las trabas sociales que aún por un tiempo previsible pondrá, aunque sea 
parcialmente, la sociedad a la cohabitación de quienes no están casados. Y junto con esta luna 
de miel sexual (etapa de especial placer, cielo al que todo hemos de tender de una manera u 
otra, no sólo como un derecho, sino como un deber, para ser más equilibradamente hombres y 
mujeres, y no fáciles presas de pestes de sublimaciones, supersticiones y fanatismos, como 
quieren tantos magos y “curanderos” sociales), vendrá la no menos importante de ajuste 
caracterial a la convivencia común, que la llegada de hijos podrá variar (para mejor o peor), 
pero nunca podrá servir sino patológicamente para “tapar”, o peor aún, para poner un muro de 
carne inocente entre dos seres que no debieron nunca unirse en convivencia, o no tuvieron el 
valor e independencia para reconocer su error después. 

Y si el noviazgo ha de ser objeto de una reforma revolucionaria, más aún que el mismo 
matrimonio (en el corto y medio plazo a que hoy nos referimos, repitámoslo una vez más), esto 
exige la creación e institucionalización de un período social que reconozca un período 
biológico, en cuanto tal siempre existente, pero que nuestra civilización ha ahogado con mucho 
mayor salvajismo (es decir, con mucho mayor dolor humano) que el de instituciones, por lo 
demás relacionadas, en el modo indicado, como el “baño de los niños” extremo-oriental. Nos 
referimos al período de sexualidad puberal y protojuvenil que antecede a la madurez biológica 
y sobre todo social que permite pensar en el matrimonio y la procreación. El que toda relación 
con el sexo opuesto en la época postpuberal sea concebida y tolerada en nuestra sociedad sólo 
en cuanto noviazgo (aunque esto se refiera más a la mujer, ya que hemos de combatir el cáncer 
jerárquico del doble patrón) implica también desde este punto de vista que no puede concebirse 
como honesta ninguna inclinación sexual que no esté orientada al matrimonio y procreación 
consiguiente. 

De esta manera, la sociedad, mientras por un lado desalienta —e incluso prohíbe 
legalmente— el matrimonio temprano (hasta cierto punto con razón, en sus aspectos sociales 
actuales), por otra inclina a él identificándolo con el comienzo biológico de la vida sexual. 
Contradicción que han denunciado las civilizaciones “salvajes” que practican el matrimonio 
protopuberal: “Creemos que hay que casarse pronto, cuando llegue la pubertad; ustedes (los 
occidentales) no creéis en el matrimonio precoz, pero os aferráis a los privilegios que confiere” 
escribía el siglo pasado el “salvaje” Loba- gola 107. Como hacía notar Reich, “todo el mundo 
sabe que ‘queremos casamos’ significa ‘queremos abrazamos sexualmente’ ” 108, o, como 
respondía con ingenuo realismo una mujer francesa en una encuesta reciente, “mi primer 
esposo era alguien a quien yo podía desear oficialmente” 109. Por tanto, mientras no se distinga 
bien entre sexo y reproducción y, subsidiariamente, entre relación-para-el-matrimonio-y- 
procreación, y relación sexual simplemente humana y para gozar, no se podrá resolver en una 
perspectiva humanista, el problema de la edad al matrimonio, y habrá, por ese concepto, una 
serie de matrimonios precoces, inmaduros y fuentes de inmadurez en sus hijos: “quien se casa 
rápidamente tiene mucho tiempo para arrepentirse”, dice un proverbio inglés 110. Consejo 
extremo en este sentido es el atribuido a Sócrates: casarse tarde, pues si sale bien, se vivirá 
contento el resto de la vida; si mal, poco tiempo queda que sufrir. Consejo relativamente válido 
quizá en una época, pero no 
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para la nuéstra, en la que el alargamiento de la vida media ha prolongado la duración de la 
unión, según cálculos de Fourastié, de 1 5 a 45 años, es decir, al triple, y no basta pues esperar 
más para solucionar el problemita del matrimonio. Por lo demás, subrayémoslo, tales 
consideraciones sobre la brevedad del matrimonio, aunque no fueran tan reflejas y, como en 
los discípulos de Sócrates, tan cínicamente expresadas, estaban implícitas en la preferencia por 
el matrimonio tardío, favorecida además esta tendencia, como vimos, por la sujección de las 
mujeres. En el fondo, como nota al respecto Duplessis, la diferencia de edad no era entonces 
tan importante 111. 

Un ejemplo moderno evidente de matrimonios prematuros por esas contradicciones de la 
sociedad moderna en su faceta sexual lo dan los matrimonios precipitados por una concepción 
ya realizada, es decir, por un hijo, en el sentido técnico y social de la palabra, ilegítimo. Ya 
veremos la asombrosa frecuencia de este fenómeno en los países más “adelantados” —nunca 
resulta más ambigua esa expresión—, que muestran bien a las claras en este punto su 
subdesarrollo sexual, y las miserias que puede encubrir una baja del promedio de su edad al 
matrimonio, aunque esto pueda ser y sea en muchos casos bien positivo desde el punto de vista 
sexual. 

Los moralistas occidentales han visto sobre todo, con su obsesión sexual, los peligros 
sexuales del casarse tarde y, como ya hicieran los padres de la Iglesia, propugnan por esa razón 
(y no por otras, que pueden darse, como vimos) los matrimonios tempranos: “a la moza, como 
el moco, y al mozo, con el bozo”, siguiendo los ejemplos asiáticos indicados. Otros, movidos 
por razones económicas antipoblacionistas, intentaron argumentar sexualmente en sentido 
contrario: así Aristóteles nota, que “las mujeres que tienen comercio sexual temprano son más 
proclives a ser disolutas”112, es decir, menos frígidas, intuiciones que Kinsey ha comprobado 
estadísticamente en su encuesta 113. Las Casas atribuye falsamente, al menos en el aspecto 
objetivo, como hemos visto, este retraso al matrimonio en Aristóteles a razones eugénicas, pero 
prefiere la norma eclesiástica (y romana) de dejar casar pronto, aunque los hijos nazcan débiles, 
para que los padres no pequen: postura lógica, pero que hoy los cristianos tiene más pudor (y 
bien sano) en obstentar114. 

Ya vimos también cómo el matrimonio precoz aumenta el divorcio, flagelo que ningún 
moralista puede defender. El matrimonio precoz causa también la miseria, madre de todos los 
vicios. De ahí que los suizos, al establecerse entre ellos esa costumbre, la llamaran, antes que 
Malthus, el “vicio imperante” 115, y que éste, venciendo parcialmente su puritanismo, declare 
el “vicio” anticonceptivo —sin aceptarlo- menos malo (‘‘vicioso”) que el de la miseria: “Por 
fuertes que sean las tentaciones para infringir la castidad, me inclino a creer que son impotentes 
en comparación con las tentaciones que derivan de la continua miseria” 11 b. De ahí que Place 
pudiera propugnar la anticoncepción lógicamente por motivos morales, como modo de evitar 
el doble escollo de la inmoralidad sexual que traen los matrimonios tardíos, y la que traen por 
la miseria los matrimonios tempranos 1I7. 

Tras lo dicho se comprenderá, pues, que no se puede mantener elevado sobre los veinte 
años la edad al matrimonio si no se basa esto en un período previo tan legalmente reconocido 
y válido como él, durante el cual se pueda satisfacer de otra manera, y con otros fines, la misma 
(o mayor, como en el caso del hombre, con climax a los dieciocho años) necesidad sexual. Para 
esto es necesario, en las condiciones de nuestra sociedad 118 la difusión de los medios 
anticonceptivos, como técnica básica para :1 cambio superestructura!. Pero también es 
necesario el cambio de mentalidad, pa- indo de la civilización de producción y trabajo 
(“labor”=dolor) como razón de la xistencia. a la “civilisation des loisirs” 119 y del placer 120, a 
la eclosión del “homo Judens” 111 como meta, y no como medio para formar carácter y trabajar 
más, dis- 
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torción idolátrica y alienante de las personas, propia de una época de transición, y en ciertas 
ocasiones relativamente útil modo de transformación. 

Mientras no se le reconozca a la sexualidad un valor no comercial, no (reproductivo, como 
propio y más digno del carácter final de la persona humana (aunque ese reconocimiento sea 
muy imperfecto e individualista, es decir, en el sentido kantiano y liberal que defienden muchos 
tradicionalistas en moral de nuestra época) no podrá ajustarse la sexualidad global ni este 
período aún libre, no comprometido, en general no productivo (aunque, a diferencia del de los 
niños, pudiera biológicamente serlo) de la sexualidad protojuvenil. Admitir esa inactividad 
voluntaria, “inútil”, sería un escándalo justificado en una sociedad de gran mortalidad infantil 
y general, que necesita el esfuerzo reproductivo como productivo de todos sus miembros 
hábiles para poder subsistir. Pero hoy, lo mismo que ya prescinde durante muchos años (y 
podría hacerlo mucho más, si las técnicas no estuvieran contrarrestadas por intereses al servicio 
de sentimientos arcaicos) de la productividad económica de los jóvenes, que así forma mejor y 
son a la postre más productivos (aunque ésta, repitámoslo, no debiera ser la justificación 
fundamental para hacerlo), también podría prescindir del trabajo reproductivo de sus miembros 
durante muchos años, sin padecer; antes al contrario, ganando mucho con ello, por menor 
presión poblacional y por encontrarse con caracteres más equilibrados y cooperativos. Y ya no 
tiene más remedio que hacerlo; pero protesta de tal manera, hace perder tanto el tiempo 
sexualmente libre a aquellos de quienes aún no se aprovecha, que se pierde quizá por una parte 
(en frustración, vanas rebeldías, desequilibrios nerviosos, conductas desviadas en todos los 
campos) lo que se gana por otra; y, en todo caso, peca por omisión y deja de ganar, de aumentar 
el nivel de bienestar sexual, parte tan fundamental del general; índice que, si no se encuentra 
directamente pn ningún anuario estadístico, es con todo el único concreto e importante, el único 
definitivo, que todos intentan descubrir 122. 

Por las razones expuestas, tengamos pues presente, al pasar al análisis de los datos 
numéricos al respecto, que la edad ideal al matrimonio, tal y como éste es concebido en nuestra 
civilización moderna, puede ubicarse entre los veinte y veinticinco años para la mujer. Esto 
limita y casi determina la edad al matrimonio del hombre; pues aunque ésta está biológica y 
socialmente mucho menos fijada que la de la mujer, múltiples razones hacen inútil aquí discutir 
siquiera la conveniencia de que se case antes que la mujer, mientras que las ya expuestas se 
oponen a una diferencia superior digamos, a los cinco años (siempre en general); la paridad 
exacta es difícil de cons< guir: dos o trea años de prevalencia del marido —con tendencia a la 
baja, como ver mos ocurre de hecho en las sociedades industriales— parece corresponder a la 
situacic óptima de hecho dentro del matrimonio, respetando y colaborando a la tendenc a la 
igualización. Concluiremos pues considerando como ideal para el matrimonio i pareja que se 
casa entre los 20 y 25 años, con dos o tres años de diferencia “en favoi (relativo) del marido. 

Evolución histórica de la edad al matrimonio 

Nos limitamos como en los demás capítulos, al estudio de la evolución inmedial mente 
anterior a la sociedad industrial y capitalista europea moderna, que había de dar origen, aún en 
sus rechazos, a la civilización mundial que se está laboriosa y peligrosamente gestando; veamos 
para ello sus orígenes desde el tardío mundo feudal. 

Dejemos aparte a los señores feudales, que eran una casta despreciable, al menos desde el 
punto de vista estadístico, y cuyas costumbres, a-veces más aun las sexuales, 
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no transcend ían a la masa de siervos por no haber los medios de comunicación después 
habituales, y porque su prestigio estaba basado, no en ser los exponentes y prototipos del 
pueblo, sino precisamente en ser diferentessy originales, “sagrados” (separados) en todo. 

Fijémonos en la clase “más numerosa y más pobre” (Saint-Simon), que, en este caso como 
siempre, en todos los países y en todos los tiempos históricos, hasta bien entrado el siglo veinte, 
la constituyen los campesinos. Antes, siervos de la gleba, necesitaban permiso del señor para 
casarse y para dotar a sus hijos. La dote siempre retrasa la edad al matrimonio 123; pero la 
obediencia a señores y padres (entonces acatada con rarísimas excepciones, al contrario de 
cuanto sucedía en épocas tardías y decadentes para ese sistema), la vida comunitaria de familias 
y pueblos, las escasas necesidades materiales y rara circulación de la moneda, el mismo interés 
de los señores en aumentar sus huestes bélicas y su poderío económico con el mayor número 
de hombres, que para producir requerían poco equipo — “no hay riqueza sino de hombres”, 
diría Bodin 124 — impulsaba a matrimonios tempranos 125. 

Opuesta al señor feudal y a su sistema económico, la ciudad medieval tardía, verdadera 
cuna del capitalismo moderno, era también opuesta a las costumbres sexuales del sistema 
feudal, y a su temprana edad al matrimonio. Las ciudades fueron siempre, hasta el 
transcendental hito de la era anticonceptiva, propensas al celibato prolongado y, como vimos 
en el capítulo anterior, incluso al definitivo. Allí nacieron las diferentes costumbres de 
esterilización institucional, que más tarde habían de transmitirse por efecto de prestigio de la 
civilización hasta “la natural idiotez del campo” 126, como modo de burlar el destino adverso: 
el matrimonio tardío primero, la anticoncepción después 127. 

Las corporaciones medievales urbanas elaboraron complicadas legislaciones para retrasar 
la edad al matrimonio de sus miembros 128. La abundancia del servicio doméstico y otras 
profesiones similarmente esterilizantes contribuyeron a prolongar y perpetuar el celibato. Antes 
o después, la aplicación a partes importantes de la población (artesanos, campesinos, etc.) de 
las leyes draconianas del “hereu”, dejando el patrimonio indiviso, como antes en las clases 
dirigentes la corona o los títulos de nobleza, a un único representante (el primogénito, aunque 
a veces lo fuera por el contrario, y quizá más humanitariamente, el benjamín) aumentó sin duda 
el número de célibes entre los desheredados, acrecentando quizá el número de hijos sobre 
aquella cifra que el padre hubiera determinado si hubiera debido después hacer un reparto 
equitativo entre todos ellos 129. 

Si el comienzo de la industrialización suele datarse en tomo al año 1770 inglés, el 
capitalismo es muy anterior. Sin remontarnos a precedentes históricos anteriores (que sería algo 
parecido a remontarse a la edad de hierro para la industrialización), recordemos sus brotes en 
la ciudad medieval tardía, su florecimiento como “capital financiero” en las Ligas ciudadanas 
de Italia y de Alemania y sus acaudalados banqueros; y, con el oro de América, su paso rápido 
y desvastador, como un torrente que se lleva hasta la cosecha y humus del suelo, por España, 
para fertilizar con esa masa el delta holandés, antes de consolidarse en la misma Inglaterra. 

Todo esto, repitámoslo, nos dará una idea de la duración y gravedad del “absten- nismo” 
sexual capitalino, si no siempre capitalista, burgués en el sentido simple doble de la expresión. 
Por eso cuando el demógrafo Henry dice de Europa que >lo hacia el fin del siglo diecisiete y 
principios del dieciocho se ve aparecer casi nultáneamente la escasez de matrimonios, la 
elevación de la edad al matrimonio, la emigración y la restricción de la natalidad en el 
matrimonio” 13°, creemos que generaliza demasiado en el espacio y más aún en el tiempo, y, 
sobre todo, por lo que toca 
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a los medios, supone desarrollados a la vez métodos competitivos, como lo es el control de la 
concepción sobre los demás, según ya hemos indicado. 

La expansión agrícola del siglo dieciocho debió sin duda favorecer en el campo una edad 
temprana al matrimonio, como todos los períodos de prosperidad; la presión poblacional 
ulterior favoreció también la expulsión de la mano de obra sobrante a las ciudades e impulsó 
los comienzos de la industrialización 131. La llegada de un número tan grande y compacto de 
campesinos a la ciudad debió dificultar —como se ve hoy día en circunstancias parecidas— 
su asimilación; sus costumbres generales, y por tanto su edad al matrimonio, debieron cambiar 
sólo lentamente, en contraposición a las de los burgueses; tanto más, cuanto que esa misma 
industrialización que su llegada facilitaba (en una época aún semi-artesanal, al contrario casi 
de lo que pasa en nuestra era automatizante), estandarizando y dividiendo el trabajo, acabó 
con la obra completa, “maestra” 132, con la necesidad de la maestría, bajó el grado de 
especializa- ción profesional requerido y por tanto facilitó la entrada temprana en el trabajo; 
mientras que las máquinas que liberaban de las faenas más rudas, hacían rentable (y muy 
proficuo, por su menor salario) el trabajo de mujeres y de niños; el salario femenino contribuía 
pues, como vimos, al mantenimiento del hogar, y “El Capital” nos 

muestra casos en que era preponderante a pesar de su pequenez, por el mayor de- 
sempleo masculino debido a esa ventaja económica para el patrón de emplear mu- 
jeres 133. 

El hombre, trastocando papeles tradicionales, podía buscar casarse, y casarse 
pronto, por la seguridad económica que le daba su mujer y sus hijos. Por primera 
vez en la historia (antes que las leyes protectoras de la infancia vinieran a cortar esa 
explotación y “trata de esclavos familiares”, teniendo que proteger a los hijos contra 
sus padres, según nota con justa indignación el mismo “Capital”)134, los hijos fueron 
productivos en la ciudad desde tierna edad para las clases obreras (ya que para el 
lumpenproletariado, en menor escala, lo fueron siempre y lo siguen siendo, mediante 
el robo, prostitución aun infantil y bisexual, pequeños empleos ambiguos, etc.); lo 
que explica que dichas clases obreras, en su mayoría recién emigradas del campo, 
conservaran por largo tiempo, mientras duraron esas condiciones, su alta fecundi- 
dad rural. 

Así el proletariado ganó por primera vez “por las leyes económicas del mercado” 
lo que no había ganado por ser prole-tario desde las leyes de racionamiento pobla- 
cionistas de la Roma Imperial. Estas ganancias con los hijos estimularon también la 
fecundidad, y por tanto la baja edad al matrimonio. 

En suma: pérdida de aprendizaje, sobrevivencia de tradiciones campesinas, ganan- 
cias económicas de la mujer e hijos se conjugaron para una rápida baja de la edad a 
matrimonio urbano; en Francia se notó a fines del siglo dieciocho una baja sensible 
asi como una alza de natalidad correspondiente (favorecida también en algunos casa 
por la mayor, higiene) 135. En ese período fueron más bien los burgueses, empresario 
y capitalistas, los que, en feroz competencia, aún casi individual, “artesana”, lucharol 
desesperadamente, con una abstinencia sexual que no deseaban entonces en mam 
alguna imitaran sus obreros, por mantener su nivel de vida. 

En el siglo diecinueve los obreros se fueron adaptando a la ciudad, los SÍ 

“vitales” dejaron de serlo literalmente, para ir a más, los hábitos de ahorro de 
burguesas -hasta la “capilaridad social” de Dumont— amoldándose a sus costun 
el trabajo femenino y de niños menos explotables, y por tanto menos buscados 
empresarios y padres de familia, todo lo cual favoreció una elevación de la el 
al matrimonio 136. 

La lucha de la economía feudal y fisiócrata contra la industrial, simbolizada tanto 
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en el conflicto sobre la ley de granos como en los sistemas económicos de Malthus y de 
Ricardo, fue resuelta en perjuicio del campo, mucho antes de ser éste arruinado con las 
importaciones masivas de alimentos y materias primas extraeuropeas. La depresión agrícola 
influyó también pues en subir la edad al matrimonio,como veremos. 

Examinemos ahora algunas de las estadísticas, relativamente tardías, sobre la evolución de 
este fenómeno, que, sin señalar ya el primitivo descenso de edad al matrimonio a principios 
de la industrialización, notan la elevación progresiva de esa edad hasta llegar a los últimos 
decenios, en los que vuelve a bajar, al ir entrando esos países en la consumición de masas 
también sexual, que analizaremos después. 

En Bélgica el descenso en la edad al matrimonio es neto, y alcanza para las mujeres a cinco 
años en un siglo, y cuatro años para los hombres: 

Años hombres mujeres 

1852-6 30,5 28,6 

1906-10 27,6 25,2 

1926-30 26,6 24,2 

1961 - • - 23,6 137 

Encontramos una tendencia igual, a partir de un “techo” más bajo, pues nunca jeron allá, 
por sus circunstancias peculiares tan elevadas las edades al matrimonio 138, n los Estados 
Unidos: 

Años  hombres mujeres 

1890 
 

26,1 22,0 139 

1910 
 

25,1 21,6 

1930 
 

24,3 21,3 

1950 
 

22,7 20,2 

1957 
 

22,5 20,3 140 

1960  22,3 20,0 141 

Veamos ahora las cifras para una serie de países europeos: 
 

 

± 1855 1881-90 144 1900-10 

Ingl. y G. 28,6 y 24,2 142 26,1 y 24,6 27,0 y 25,5 

Francia 28,3 y 24,1 143 27,9 y 23,3 27,9 y 23,7 

Italia  ... ----------  27,2 y 24,7 

Suecia 
 

28,5 y 26,8 28,7 y 26,4 

 

1921 1926-30 1946-9 145 Tras 1950 
  (sólo hombres)  

I.y G. 27,5 y 25,5 29,1 29,7 26,2 y 23,0 146 

Fr. 27,1 y 23,8 28,7 29,5 26,0 y 24,0 147 

It. 27,8 y 24,4 - - - - - - 28,7 y 24,5 148 

Sue. 29,4 y 26,6 30,5 30,0 25,7 y 23,3 149 
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Las cifras están ya suficientemente encuadradas y explicitadas para que requieran acá 
mayor comentario; veremos otros aspectos de esta evolución histórica en los restantes 
apartados de este capítulo. 

Diferencias de edad al matrimonio entre campo y ciudad 

Observamos cómo entre el campo y la ciudad se dio en estos últimos siglos una diferencia 
creciente de edad al matrimonio, al retrasarse más y más la edad en las ciudades, que en los 
últimos tiempos acortan con todo sus distancias al respecto y llegan ya incluso a casarse más y 
antes. 

La primera tendencia, siendo secular, se puede decir que es “clásica” entre los demógrafos 
y sociólogos, atribuyéndola generalmente a las mayores dificultades económicas, de espacio, 
deseo que los hijos superen a sus padres, etc., o bien a causas sexuales en su condicionamiento 
urbano. 

Buscando corroboración numérica de esta evolución, encontramos en la parroquia rural de 
Crulai, Normandía, según los estudios de E. Gautier y L. Henry, una edad al matrimonio más 
temprana para los hombres (27,5 años) que para el conjunto del país en 1851-5, 28,3 años 150. 
A finales del siglo XIX, en 1885, Levasseur encuentra para la Francia rural una edad al 
matrimonio inferior a la de la Francia urbana, inferior a su vez a la del departamento del Sena 
(París): 29,3, 29,7 y 31,9 años respectivamente para los hombres 151. 

A finales de ese mismo siglo diecinueve encontramos también el matrimonio tardío en la 
ciudad de Montevideo respecto al conjunto del país, aunque la diferencia esté muy mitigada 
por la favorable coyuntura de desarrollo urbano de esa agrupación 152. Mucho más visible es, 
aún en 1926, el matrimonio urbano tardío en Rusia, como reveló el censo de esa fecha: el 
porcentaje de esposas de 19 años o menos era de sólo 20,26% en las ciudades de más de 
cincuenta mil habitantes, y 25,67% en las zonas rurales 1S3. En los Estados Unidos la tendencia 
ha cambiado en las últimas décadas. Todavía en 1930 los urbanos se casaban en promedio 1,2 
años más tarde; para 1960 sólo 0,1 años 154 y hoy día sin duda la tendencia general ha cambiado, 
como veremos a continuación en una zona del mismo. 

En efecto, Stycos presenta un ejemplo que permite comprobar esta tendencia, al mismo 
tiempo que muestra con nuevo ejemplo el contraste entre esta situación nueva de mayor 
consumición sexual “oficial”, por baja de edad al matrimonio, en las ciudades de los países 
desarrollados, frente a la menor de las ciudades de los países subdesarrollados respecto a su 
territorio, en el caso, aquí,de Lima respecto al conjunto del Perú; según datos recientes, y para 
las mujeres, encuentra los siguientes porcentajes de edad al matrimonio: 

 Rhode Island Estados Unidos Perú Lima 

— de 24 años 86 81 62 53 

25-9 7 11 18 24 

30 y + 7 8 20 23 155 

A esta superación de la ciudad respecto al campo contribuyó el movimiento general, ya 
casi secular en Europa, de elevar la edad al matrimonio en el campo, al empeorar su condición 
económica por la competencia ultramarina, promulgarse leyes de educación obligatoria para 
los niños, menos productivos también por la creciente 
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mecanización de las faenas agrícolas, etc. Hemos subrayado la palabra “general”, porque las 
condiciones económicas de ciertas regiones más desfavorecidas pudo aumentar antes la edad 
al matrimonio, o incluso bajarla, si la extrema miseria les descorazonaba de la utilidad de todo 
esfuerzo a largo plazo 156. 

La edad al matrimonio en ricos y pobres 

Hemos visto que el desequilibrio numérico entre los sexos juega en las sociedades 
patriarcales en favor de los varones ricos, aun cuando no acumulen oficialmente mujeres con 
la poligamia —verdadero capitalismo sexual oficial—. También hemos visto cómo el celibato 
es más frecuente en los pobres, en los literalmente desheredados por la sociedad (segundones, 
etc.). Parece pues evidente que también se casarán más tarde que los ricos, quienes poseen más 
riquezas sexuales, más cantidad de “objetos eróticos”, como de los demás. Pero esta analogía 
sería simplista, olvidando que la posesión no es lo mismo que la consumición, y que si por 
definición en toda sociedad los ricos poseen más biénes (incluidos los sexuales) que los pobres, 
y si de hecho posesión y consumición se corresponden en otros tipos de sistemas económicos 
—excepto para ciertos individuos “avaros”— el capitalismo no acumula primariamente para 
consumir, sino para producir más, en modo indefinido (obligado también por la competencia); 
y que esto no sólo abarca la parte correspondiente al empresario,sino también y en definitiva 
principalmente la plusvalía de los trabajadores, obligados así a un ahorro forzoso, en poder 
ajeno. De la misma manera, repitiendo lo dicho en su lugar, el capitalismo acumula “objetos 
eróticos”, pero no los utiliza de modo natural, sino que los pervierte, haciéndoles trabajar 
indefinidamente para satisfacer pseud oneces ida des amorosas más productivas por cuanto 
indefinidas, al no saciar nunca realmente el apetito sexual 157. Situación de acumulación sin 
consumo real que dura hasta que llega, gracias al saqueo del Tercer Mundo, la era de la 
consumición masiva del sexo, como de las demás cosas. . . dentro de esos países privilegiados. 
Veamos pues aquí también la triple etapa de adelanto en la edad al matrimonio, su retraso 
posterior y por último su reciente y aún parcial adelanto. 

En otros sistemas sociales, el pobre, sobre todo si es urbano, se casa más tarde que el rico. 
Cuando hay un pfecio por la novia o, como vimos decían púdicamente los ingleses, un “precio 
por haber criado la hija”, el novio o “suspirante, como dicen con razón los franceses, puede 
esperar renovar los siete hercúleos años (en realidad, catorce) de Jacob para obtener su esposa 
158. Otras veces el precio serán largos años de aprendizaje, para ser artesano o para obtener un 
diploma. Otras, como estudia nuestro “hacinamiento” la sociedad empleará la necesidad de 
vivienda para retrasar la realización del matrimonio. 

Cuando las costumbres y normas económicas “del mercado” no bastan para contener la 
pasión por el matrimonio “temprano” intervienen las leyes. Ya hemos not< do el “truco” 
islandés de pedir un nivel de instrucción alto para la época. En 1616 la ley no permitía el 
casamiento en Baviera sino a quienes probaran tener un medio seguro de subsistencia, lo que 
dió como resultado una tasa de nupcialidad de 6,4 por mil, inferior a la del resto de Europa, 
hasta que se abolió dicha ley en 1868, subiendo en un año la nupcialidad a 12,4 159. Incluso en 
pleno siglo XIX —bien es verdad que tras la más espantosa hambre conocida en los 
últimos.siglos en Europa—, se hizo en Irlanda una ley que prohibía al hombre casarse hasta 
tener tierras 160. También hemos indicado la legislación al respecto en China, India y otros 
países. Pero aún sin leyes explícitas, el pobre tenía que conformarse con su condición por el 
“Ubre juego” 
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de las leyes económicas, que tan difícil le hacían adquirir este “pan de cada día”, como el otro, 
estando ambos bien ligados, como nota el dicho popular: “—¿Por qué no te casas, Juan? —
Porque está caro el pan”. 

Los sistemas nunca son “puros”, ni en economía ni en estructuras familiares. No han faltado 
pues, incluso en sistemas no capitalistas, grupos a los cuales su propio sistema les hacía retrasar 
la edad al matrimonio, como militares, estudiantes, etc. Más famosos, aunque numéricamente 
menos importantes, son los casos de las aristocracias y su máxima manifestación, las dinastías 
reinantes, en donde el goce oficial de la vida sexual estaba sometido por completo a intereses 
de otro tipo, adelantando o atrasando á extremos absurdos los matrimonios según esas 
conveniencias “superiores”: encontramos así con frecuencia matrimonios entre niños y (o) 
ancianos, entre estrechos consanguíneos o incluso hermanos; y quién sabe si incluso el famoso 
escándalo de Layo y Edipo no tiene un trasfondo de herencia sexual real, ya que encontramos 
incluso en la Biblia —históricamente tan tardía— ejemplos de herencia de facto del harén 
paterno, y por tanto teóricamente al menos, del tálamo materno 161. 

Con la llegada del capitalismo la excepción se hace regla o, mejor dicho, las normas de 
brutal subordinación del sexo a complicados intereses de dominio social pasan de ser 
patrimonio de una minoría minúscula a otra ya mayor. Más aún: el cambio no sólo fue 
cuantitativo, sino cualitativo: pues, aun cuando no lo hicieran con mala conciencia ni fueran 
censurados por ello, los aristócratas no querían imponer sus modelos familiares al pueblo, al 
que consideraban incapaz de disciplina, heroísmo (“sublimación”, se diría hoy día), e incluso 
ponían su timbre de gloria en esa misma diferencia y separación. El burgués, por el contrario, 
aunque quiera como toda clase distinguirse de las demás y explotarlas, vive en una época de 
clara tendencia a la igualdad, y no se atreve a hablar de diferencias eternas —que critica en el 
feudal — sino sólo de estar más o menos avanzado en el camino común: “la única diferencia 
entre los ciudadanos es la virtud”; por eso tiene enorme interés, no en distinguir sus costumbres 
de las del resto del pueblo, sino en que el pueblo imite las suyas, le siga: alienación y y 
explotación “democrática” por “asimilacionismo” que aún engaña a tantos en el campo 
individual y colectivo. 

Pero en una primera fase, muy larga, antes de comprender sus características propias y, 
sobre todo, antes de obtener los medios técnicos y la política imperialista que le permitieron 
instaurar un revisionismo obrero, elevando tanto su nivel de vida que hacía posible y casi 
irresistible una imitación obrera de los propios modelos culturales burgueses, el 
comportamiento sexual de ambas clases fue más diferente que nunca. 

Por su simultaneidad cronológica, y por la misma naturaleza de sus relaciones, la analogía 
de la evolución en este sentido de la vida sexual y, específicamente, de la edad al matrimonio, 
se parece más a la evolución de la edad o duración de la vida que a la misma evolución 
económica, aunque esta última sea más conocida. Recordemos, en efecto, que en los últimos 
decenios del siglo dieciocho y primeros del diecinueve, los progresos de la. medicina 
consiguieron aumentar notablemente la duración de la vida humana, pero estos progresos lo 
fueron entonces casi sólo para los ricos, mientras, que el increíble hacinamiento urbano y las 
condiciones inhumanas del trabajo industrial hacían descender varios años la vida media l62. 

Junto a este movimiento biológico general se dio el de la edad al matrimonio; los burgueses, 
a veces por transmisión familiar directa, adquirían los hábitos aristocráticos de subordinar el 
casamiento a sus intereses económico-políticos; espíritu descrito por T. Mann en “Los 
Buddenbrook”, en donde, cuando se trata de casamiento, se dice a la hija: “recuerda que no 
eres sino un anillo de una cadena”; algo que tiene sabor netamente dinástico, feudal, pero que 
se acomoda también a los intereses capitalistas, 
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que siguen el mismo espíritu de acumulación de poder por todos los medios, aunque insistan 
más en el ecónomico que en el político. 

Lo mismo sucede hoy en países de estructura feudocolonial, como es, en su conjunto, el 
increíble caso colombiano 163 donde unos cientos de familias se esfuerzan por mantener un 
poder “paternal” tradicional sobre más de veinte millones de personas, por medio de enlaces 
matrimoniales, compadrazgos, etc., abundando así la consanguineidad de herencias taradas 
que dan auténticos monstruos físicos, fruto correspondiente al arcaísmo historicosodal del que 
surge. Un pequeño índice de este vergonzoso “fenómeno” lo da la frecuencia de apellidos 
dobles; ya que las investigaciones estadísticas están vedadas en tal ambiente “exquisito”, se 
puede consultar sobre ese lamentable caso de subdesarrollo sexual (tan ligado, como se ve, al 
social) la novela de García Márquez “Gen años de soledad” ,64. Más aún que en el caso del 
héroe indígena opuesto al imperialismo Inca, pues allá solo se daba un caso de incesto, habría 
que decir aquí que “el Imperio se asienta en esa infamia” 165. 

Mientras la burguesía naciente se entregaba a toda esa sucia alquimia de alienar el sexo 
para sacar oro, seguía con sus súbditos la misma política del régimen anterior, la paupericu 
llura, tanto más cuanto que había abolido las pocas responsabilidades que el señor tenía antes 
respecto de sus siervos 166. Fomentando el matrimonio de sus sujetos para tener mano de obra 
barata, éste adelantó su edad por las razones ya antes señaladas varios años 167. Así las 
diferencias de clase eran entonces no sólo económicas y vitales (esperanza de vida), sino 
también de edad al matrimonio y de ahí de buena parte de toda la vida sexual. 

En ese momento, al ser la edad al matrimonio de los ricos cada vez más tardía, y la de los 
pobres más temprana, parece ser que la “pauperización absoluta sexual” corresponde, al revés 
que las otras pauperizaciones, a la burguesía. Y no se puede negar que esto fue en parte así; y 
de hecho esa época —y sus ecos— inspiraron la mirada sexualmente envidiosa 
(subdesarrollada) de la burguesía qpe lo estaba pasando en eso muy mal, respecto del 
proletariado. Como los sacerdotes, cuanto más abstencionista debía ser la burguesía, más tenía 
que desfogar su ira por su propia impotencia, aun intelectual —al colocarse en tal situación— 
en diatribas morales contra la desvergüenza de los pobres. ¿Quién no recuerda las tan 
elocuentes páginas al respecto de Zola, en “La Tierra” y, sobre todo, en “Germinal”? El mismo 
Proudhon, mostrando su condición de “arribista” burgués, osaba afirmar nada menos que “el 
amor es prácticamente la única facultad de que el pueblo puede disponer” 168. 

Avanzando el siglo diecinueve estas diferencias tienden a suavizarse, empezando por las 
clases intermedias. La elevación del nivel de vida, la difusión de los anticonceptivos, la 
disminución del número de empresarios independientes, el desarrollo del terciario, etc., 
llevaron a amplios estratos de la clase media baja y de la aristocracia obrera a ir bajando los 
primeros su edad al matrimonio y a ir subiéndola a los segundos. En los extremos, en la ciudad, 
quedaron los marginados “por lo alto”, las profesiones liberales, cuya lucha sin descanso por 
mantener un nivel “superior” ~in recursos económicos suficientes ha sido objeto después de 
numerosos estudios; y los marginados “por lo bajo”, aquel lumpenproletariado, al que no le 
importa casarse pronto, pues de cada hijo que viene algo saca, desde la exposición del bebé a 
la caridad pública, hasta las raterías del adolescente, como vimos. 

Resulta interesante observar a este propósito una estadística de edad al matrimonio por 
profesiones, correspondiente a la Gran Bretaña de 1890, en que se observa claramente la 
tendencia indicada: 
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Edad media al matrimonio, hombres y mujeres: 

Profesionales liberales 

Comerciantes 

Empleados de comercio 

Labradores 

Artesanos 

Industriales textiles 

Mineros 

31,32 26,30 

26,27 24,22 

26,25 24,43 

25,56 23,66 

23,35 23,70 

24,38 23,43 

24,06 22,46 

En los países subdesarrollados se empieza a sentir un fenómeno análogo al que en su día se 
viera en Europa. Así, por ejemplo, en Lima, la edad al matrimonio para las mujeres de la clase 
superior es de 22,4 años, y para la clase inferior de 19,1 ,90. Múltiples factores, sin embargo, 
como la difusión creciente de los anticonceptivos permiten esperar que el proceso no sea ahora 
tan violento ni duradero como antaño. 

Estos hechos objetivos tienen su proyección dramática en los ideales y deseos sentidos por 
lo que se refiere a la edad al matrimonio. No, claro está, en los países desarrollados, en donde 
coinciden la edad preferida y la real 171, sino en el contraste entre ese equilibrio sexual en esos 
países ricos y la enorme y patética diferencia que se refleja en este punto en la desproporción 
entre los deseos y la realidad experimental. Así, en una encuesta realizada en Bogotá se 
encontró, en porcentajes, estos resultados entre la edad ideal al matrimonio expresada por las 
mujeres interrogadas y la edad a que realmente se casaron: 

Grupos de edad Edad ideal Edad real 

- de 20 años 13,8 50,3 

20-24 56,9 34,7 

25-29 26,1 10,3 

30 y más 2,6 3,7 

No responde 0,6 1,1 172 

No podemos concluir sin hablar de quien ha sido considerado como el principal abogado 
del matrimonio tardío para los pobres, y así, tenido por enemigo suyo, adquiriendo una siniestra 
fama entre la mayoría de los socialistas y no pocos más, fama que ha impedido en buena parte 
el estudio desapasionado de los problemas demográficos, y su solución: nos referimos, a 
Malthus. 

Malthus, tras reconocer en todos los casos los inconvenientes y privaciones del retrasar la 
edad al matrimonio, según ya vimos, acepta, como mal menor, la obsten- ción moral 173, y aún, 
como también vimos, dentro de los mismos “vicios”, la anticoncepción antes que la miseria. 
En cuanto a los ricos, observa que han practicado la “abstención moral” con frecuencia para no 
descender de nivel social, como en la India 174. Es decir, subraya el fenómeno complementario 
—y más corriente antes— al de la “capilaridad social” de A. Dumont, que no desconoce 
tampoco, y define, como buen liberal, como el deseo de independencia económica l75. No cree 
pues necesario insistir en la abstinencia moral entre los ricos, que ya la practican, excepto para 
re 
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comendar el “respeto y libertad” de la mujer, que actuará en este sentido de retrasar la edad al 
matrimonio176. 

Respecto a los pobres, Malthus sigue la corriente tradicional y se esfuerza desdé el primer 
capítulo al apéndice de su obra por mostrarles la conveniencia de retrasar su edad al 
matrimonio para mantener su nivel económico, disminuir la presión de la competencia, etc. 
Aboga por su educación intensiva al respecto e insiste en que no por eso hay que denigrar la 
sexualidad ni el matrimonio l77. 

Quisiera que, una vez informados, se abolieran las leyes de beneficencia, que sólo sirven a 
largo plazo para aumentar la miseria (hecho que los mismos marxistas reconocieron después); 
deja a la caridad pública a los transgresores pertinaces 178; planea socorros (no premios) para 
los que, habiéndose casado a una edad prudencial, tengan más de seis hijos sobrevivientes 179; 
y en todo caso, como liberal, rechaza indignado el que se le acuse de propugnar leyes contra 
el matrimonio de los pobres (de las que hemos visto existían varias en su época). Las considera 
injustas e inmorales, y predice que donde no haya suficiente responsabilidad individual en la 
procreación, y la sociedad se encarge de los hijos (leyes de beneficencia, hospicios o ciertas 
formas de educación estatal o comunista) esas instituciones fomentarán tanto la población y 
por consiguiente la miseria que los mismos que las hicieron se verán finalmente obligados a 
promulgar leyes contra el matrimonio, a lo que él se opone 180. Apenas se puede concebir una 
serie de profecías más tristemente exactas y ajustadas a lo que después ha ocurrido y está 
ocurriendo, por ejemplo, en la China de Mao, a este respecto. Pensando sin duda en esto, a 
escala mundial, Kennedy advertía, hace ya media generación, que la presente será quizá la 
última que pueda regular su concepción por responsabilidad personal, pues después vendrán, 
ante la catástrofe ya tangible de la sobrepoblación, aplastantes y draconianas medidas estatales. 

Comparaciones internacionales sobre la edad al matrimonio. 

Como vemos a lo largo de este capítulo, el retraso a la edad al matrimonio ha sido, 
especialmente en el capitalismo, ordinario en las clases ricas y, después, en el conjunto de los 
países desarrollados, que sólo han ido dejando este abstencionismo en los últimos decenios, al 
mismo tiempo y precisamente porque lo descargaban sobre los países subdesarrollados. 

De ahí que para entender las cifras haya que tener en cuenta no sólo su valor absoluto, 
estático, sino también y sobre todo la tendencia que revelan hacia una mayor baja de edad en 
los países desarrollados y subida en los demás, según mostramos al hablar de la evolución 
histórica del fenómeno. Aun limitándonos por escasez de materiales a la edad de la mujer, y 
no siempre al día (pues un decenio, como hemos visto, indica mucho en esta evolución) las 
diferencias son netas: 

Edad al matrimonio de mujeres en países industrializados: 

País Año Edad 

Estados Unidos 1957 20,3 

Francia 1958 23,0 

Ingl. y Gales 1953 23,3 

Suecia 1967 23,3 



LA EDAD DEL "EJERCITO DE RESERVA SEXUAL" 179 

Noruega 1965 22,4 

Hungría 1967 23,9 

Italia 1966 24,5 

Canadá 1955 24,9 

R. Dem. Alemana 1955 26,2 181 

Edad al matrimonio de mujeres en países poco industrializados: 
 

País Año Edad 

Argentina 1947 23,8 

Chile 1952 24,7 

Méjico 1960 21,1 

Venezuela 1961 18,7 

Costa Rica 1950 21,9 

El Salvador 1961 18,5 

Guatemala 1950 18,6 182 

Panamá 1960 18,9 

Jamaica 1960 29 3 *88 

Filipinas 1960 22,3 

Taiwan 1956 21,1 

India 1961 16,6 184 

Egipto 1960 19,8 

Irán — — —• 17,- 185 

Recordemos por última vez que lo que cuenta aquí, en esta rápida evolución, es sobre todo 
la tendencia, para que no se saque la impresión, a partir de estas cifras, que el subdesarrollo 
sexual en este campo se encuentra simplemente en los países industrializados. No negamos se 
dé en ellos, y estas cifras lo prueban en parte; mas también hemos notado que ningún índice, 
por importante que sea, da una idea completa del subdesarrollo sexual, y al límite, la edad 
media al matrimonio de Jamaica, parecida a la de Irlanda tras la segunda guerra mundial, 
expresa un mundo sexual completamente distinto, y puede ser a la postre preferible en muchos 
puntos a un matrimonio temprano hindú o musulmán. 

Esas tendencias ya están expresadas, por lo que toca a los países desarrollados, en la parte 
que trata de la evolución histórica del fenómeno. Por tener menos historia “capitalista” y 
estadística, no se puede seguir aún una evolución secular de los países subdesarrollados que, 
respecto a la edad al matrimonio explicamos era en sentido inverso a la actual en los países 
industrializados. Cón todo, en la medida de lo posible, y en las notas relativas a los datos de 
edad al matrimonio en algunos de esos países “nuevos”, hemos anotado la tendencia al alza a 
la edad al matrimonio. 

Demos aún algunos ejemplos más de esta tendencia, más visible, como vimos, en países de 
cultura más cercana a la tradicional occidental, antes que modernizaran sus modelos culturales 
e incluso antes de sufrir el impacto de su economía (al revés, por ejemplo, de lo que sucedió 
en el Japón). Así, en Bulgaria, encontramos, en los treinta 
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últimos años, una visible subida global de la edad al matrimonio. Fijémonos en los grupos de 
edad de la mujer, y porcentaje de casadas en ellas de 1930 a 1961: su edad al matrimonio sube 
de 21,6 a 22,1 186; mientras que en Turquía, aún más netamente, sube de 1929 a 1962 de 21 a 
24 años 187; cifras, repitámoslo, tanto más significativas cuanto que indican una tendencia, y 
por cuanto se refieren a las mujeres, cuyos márgenes de edad al matrimonio son más estrechos 
que en los hombres. 

Las contradicciones del sistema sexual 

Hemos visto cómo la edad al matrimonio, por su enorme retraso, ha sido un elemento 
fundamental en la formación de la civilización industrial, y continúa siéndolo aún en parte, 
dentro y fuera de los países desarrollados, debido entre otras cosas a la lentitud de difusión de 
las técnicas y mentalidad planificadoras de la reproducción. Excluida la solución del 
matrimonio protopuberal, y desacreditado cada día más el doble patrón sexual para los sexos, 
la civilización occidental se encontró ante una contradicción sexual enorme que hace ya siglo 
y medio describiera Balzac. 

“El hombre se casa, por término medio, a la edad de treinta años; el término medio del 
desarrollo de sus pasiones, deseos violentos y apetitos genésicos, es la edad de veinte años. 
Ahora bien, en los diez años más hermosos de su vida, en la época misma en que su juventud, 
y su hermosura,y su ingenio le hacen más temible y amenazador para los maridos, se encuentra 
sin poder satisfacer legalmente la irresistible necesidad de amar que agita y sacude todo su ser. 
Representando ese lapso de tiempo la sexta parte de la vida humana, debemos admitir que la 
sexta parte cuanto menos de la masa masculina, la sexta parte más vigorosa y osada, 
permanente siempre en una actitud fatigosa para cada uno y peligrosa para la sociedad. 

—Que los casen, —exclamará alguna devota—. 
Pero ¿donde está el padre de buen sentido que quiera casar a su hijo a los veinte años?” 188. 
El cálculo de Balzac aún se queda corto, por cuanto no se atreve a contar sino a partir de 

los veinte años, y no de los doce o catorce, como corresponde a la verdad biológica, máxime 
en nuestros días, en que la pubertad, como vimos, es más temprana. La proporción real de 
personas legalmente frustradas es así mucho mayor, y a esas tenemos que añadir los célibes 
perpetuos, viudos y divorciados de ambos sexos, etc. No se puede seguir escondiendo la cabeza 
ante el problema, actitud tan común que el juez Lindsey decía a este respecto que habría que 
cambiar el emblema de su país, sustituyéndo el áquila por el avestruz ,89. Ya no se puede seguir 
suponiendo “ofici- cialmente” que, apenas púber, el hombre encuentra a la mujer necesaria y 
ya no tiene más problemas, pues eso, como notaba Marañón, “equivaldría a suponer que una 
muchedumbre de indigentes podían enriquecerse jugando a la lotería” 190. Las leyes estadísticas 
destierran definitivamente esta ilusión, y su conocimiento creciente dificulta la mistificación 
sistemática del pueblo. 

Antes aún podía explicarse mejor en alguna manera esta enorme tasa de “desempleo 
sexual” parcial, achacándolo a la imperfección de las técnicas económicas, y decir como 
Jesucristo que “siempre habrá pobres entre nosotros” 191. Este ejército de reserva sexual jugaba 
en la misma dirección, pero en sentido contrario del “ejército de reserva industrial”, al que 
hacía así contrapeso: era un modo de impedir que fuera tan grande aquél que se desorganizara 
en cuanto ejército, se convirtiera en un lumpenproletariado, y se recayera en regímenes 
precapitalistas mediante motines y rebeliones (nunca, como insistiremos, en esas condiciones 
objetivas, posibles fuentes 
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de verdaderas revoluciones progresistas). Era (y es), pues, ese reequilibrador, una val; vula de 
seguridad —tanto más perfecta cuanto que, repitámoslo, funcionaba en sentido contrario— y 
constituía, por así decirlo, un ejército de reserva del ejército de reserva industrial, aunque y 
porque de carácter cualitativamente diferente. 

Hoy día el progreso en el conocimiento social de las técnicas de producción y de 
reproducción hacen inválida y por tanto insoportable tal explotación, que con todo continú^, 
pues la sociedad necesita ese “desempleo sexual”, esa miseria amorosa, no ya desde el punto 
de vista económico, (pues los anticonceptivos llegan a resultados mucho más perfectos), sino 
desde el punto de vista sentimental y caracterial, para mantener toda la arcaica estructura 
ideológica explotadora la que encuadra con su carácter institucional explotador y predatorio, 
tan arcaizante, como mostrara T. Veblen. 

El tener la llave de la vida sexual es un arma sin par en manos de los poderes tradicionales, 
que consiguen así que los más avanzados claudiquen moral 192 y económicamente. Proudhon 
declaraba sobre esto último: “¿No es la familia la cosa por la cual [el obrero], sufre el yugo de 
vuestra policía, paga vuestros impuestos, se deja mutilar, despojar y estrangular vivo por el 
monopolio, se duerme resignado sobre sus cadenas. . .? Suprimid la familia, y con ella 
desaparecerán la sociedad y el trabajo, en vez de esta subordinación teórica del proletariado a 
la propiedad tendréis una guerra de bestias feroces”. Y dirigiéndose contra Malthus, tal y como 
se lo imagina: “¿Qué pretendéis vosotros? ¿Que los jóvenes dejen de hacer el amor, que el 
proletariado no se case hasta los 50 años, o nunca, y que la familia sea un privilegio? En este 
caso, doblad el número de vuestros soldados, aumentad el de las mujeres públicas. . 193 

Esa opresión varía en su& efectos según sus grados: en uno medio reproduce ca- rácteres 
propios para soportar la opresión, como denunciara W. Reich 194 ; cuando se suaviza la 
opresión, se atrae la adhesión y el revisionismo de los grupos oprimidos, como estudia Reiche 
195. Si la opresión es muy fuerte, puede llevar, no a la revolución, repitámoslo, sino a la revuelta 
196. Todo esto nos permite conocer este fenómeno sociosexual, intuido y sibilíticamente 
explicado por algunos filósofos, que las infraestructuras poblacionales, hoy mejor conocidas, 
nos permiten poner al desnudo. 
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NOTAS 

>. Nos referimos a! régimen antiguo: hordía, dada la baja de la mortalidad infantil, bastaría un 25% o 
menos aún de matrimonios que fueran fecundos para asegurar la pervivencia del grupo. Según estudios 
de Pearson en Dinamarca, del 25% pueden salir en tres generaciones el 98% de la población; natalidad 
diferencial que en las actuales circunstancias es disgenésica (Sauvy, I, c. XXX). 
2. Sobre las doctrinas de Buda y Jesucristo, p. 343. 
3. Gonnard, II, V. 
4. Malthus, 1798, I, II. Su “descendiente intelectual”, Galton, explicará: “La edad media al matrimonio 
afecta de tres modos la población. Primero, los que se casan cuando son jóvenes tienen familias más 
numerosas; segundo, producen más generaciones en un período dado, y por tanto, el crecimiento de una 
raza prolífica, progresando como lo hace, “geométricamente”, habrá aumentado mucho al final de un 
largo período, mediante la costumbre de matrimonios tempranos; y tercero, más generaciones están vivas 
al mismo tiempo entre las razas que se casan cuando son jóvenes” (1869, p. 340). 
s. Malthus, IV, II. 
6. Ibidem, II, Vil; véase IV, VIII. 
7. Ibidem, IV, I. 
8. Ya vimos el deseo de Proudhon de castrar al hombre, del que concibe que “el amor y la mujer, dos 
factores necesarios para la existencia, se unen para su desdicha; el primero es el veneno, el segundo 
aparece como el agente de seducción que avecina a nuestros labios la copa fatal” (s. f. p. 117). 
’. Malthus, 1798, II, V. 
10. Ibidem, IV, IV: “He de decir que no creo que los vicios relacionados con el sexo sean los únicos que 
hayan de considerarse en una cuestión moral, o que sean incluso los mayores y los más degradantes para 
el carácter humano. . . en comparación con las tentaciones que derivan de la continua miseria”. 
11. En este aspecto militar se daba, Iqsta los últimos decenios, en que ha perdido importancia el número 
de soldados, una contradicción entre la necesidad de fomentar la población y el servicio activo, que tendía 
a retrasar, desde el imperio Victoriano (S. Mili, II, IX) hasta el de sus enemigos los zulúes (Lorimer, p. 
88), la edad al matrimonio, y así el número de futuros reclutas. Esta contradicción llegaba a su máximo 
en los altos grados, en donde, para mantener el “rango”, se exigían condiciones económicas tan elevadas 
para casarse, como en Alemania, que el matrimonio se posponía mucho o incluso se abandonaba por 
completo. A veces se intentaba suavizar la contradicción, dándoles permisos, como en Austria. Durante 
la guerra de Corea enviaron su esperma a sus casas. Sobre el óptimo militar en general véase Sauvy, I, 
VI. 
12. Bebel, p. 90, ya citado. En las colonias las leyes fueron, como siempre, más severas, y ya por afan 
poblacionista, ya para quitar disturbios (como indicamos: la ley dice explícitamente: “Ansí desaparecerá 
todo olor a barra gañía, habrá la moral ganancia y se amansará los genios turbulentos”, Felipe II mandó a 
todos los hombres casarse en el plazo de un mes, bajo pena de perder sus haciendas. No pocos prefirieron 
con todo huir (Palma, II, p. 254). 
13. Stangeland, p. 127. 
14. Halbwachs, “Morphologie sociale”. Más suave con los que se quedaban en casa, en 1666 dio 
privilegios a los que se casaran antes de los 25 años (Fróhneber, p. 94). Las antiguas dinastías chinas 
también obligaban a casar a las hijas a los 14 años (Freeberne, p. 7). Ante esas cifras 
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parecen casi ridiculas las impuestas por el fascismo japonés: casarse antes de 21 años las mujeres y de 25 
los hombres, y aun así tuvo poco éxito en implantarlas (Reinhard, IV, II). 
I5. Aries, p. 503. 
,6. Duplessis, p. 184. Ku^zynski también nota que dentro de ciertos límites no se gana mucho al adelantan 
la edad al casarse, pues también tendrán así antes su último hijo, aun sin anticoncepción (Halbwachs, 
ibidem, p. 153). Pero esos límites son en realidad muy amplios; según cálculos de Henry, si ambos se 
casan a los 15 años tendrán en promedio 12 hijos; si a los 20, 9,9; si a los 25, 7,7; a los 30, 5,7; a los 35, 
3,7; a los 40, 3,1; y a los 45, 08; de modo que aunque ninguna mujer se casara antes de los 30 años, el 
coeficiente de reproductividad sería todavía muy elevado: 2,76 (Sauvy, II, XXXI). 
17 Linner, c. III. Véase la lista de edades legales al matrimonio en los distintos países en Anuario 
Demográfico de las Naciones Unidas, 1966. Para Alemania Occidental, donde la edad legal es de 21 años, 
hay 5,5% matrimonios previos a esa fecha, de los cuales 3% anteriores a 18 años. Véase René Kónig, 
1966, p. 38. 
18. Anuario citado en nota anterior, Armengaud, p. 187, Mudd, p. 3 y Young, p. 265. Según algunos 
datos, la edad habría subido incluso a 23 años, para las mujeres “a petición del público” (Véase prólogo 
de Guttmacher a Himes, p. XIII y Sauvy, 1963, XV). Se llega a proponer como ideal, por el profesor 
Shao, 25 años para las mujeres y 30 para los hombres (Bonnefous, p. 180\ y se ataca a las que temen 
casarse tarde por “perder el tren” (en Freeberne, p. 2 a 7) y se califica al matrimonio “prematuro” de 
producto de “desordenados afectos burgueses” (Viel, p. 115; véase Stafford, p. 18 y 38-46). Según 
“Histonium n. 413, Buenos Aires, 1974, se recomienda ahora como mínimo 25 años para mujeres y 30 
para hombres. 
19. La imperfección de la legislación está en no distinguir ambas cosas: a nuestro parecer debe permitirse 
el llevar una plena vida sexual a una edad más joven -y existen dentro de la misma Suecia tendencias en 
ese sentido (Linner, p. 49)-, pero parece que edades semejantes a las actuales podrían ser retenidas para 
la permisibilidad social de tener hijos. Aquí también se podría aprender de esos “primitivos” que se casan 
a los 30 años, pero con libertad sexual hasta entonces (Thurwald, 1953, p. 37); ya veremos después el 
ejemplo al respecto de Jamaica, citado por él. 
20. No faltan protestas ante esta situación, aún dentro del partido, como la del titular de la cátedra de 
Ginecología obstétrica en Pekín, que dijo al respecto: “Ver las condiciones y ajustarse a ellas, tal es el 
marxismo como yo lo entiendo” (En Simón, p. llOss.). La preocupación por los problemas chinos no 
debiera por lo demás ser por o contra una imagen de “nuevo” “paraíso terrestre" (posiciones ambas 
anticientíficas), sino por la importancia que para ellos y los demás tienen los sucesos de parte tan grande 
de la humanidad. 
21. Sade, 1966, p. 97. 
22. Como cuando la opresión sobre los campesinos los atrae en excesivo número a la ciudad; cuando 
por eso, o por las guerras, escasean los campesinos y por tanto los alimentos, o cuando las mismas guerras, 
sin matar a los campesinos, los impulsa a las ciudades por autodefensa, originando el mismo fenómeno. 
23. Platón, “Leyes”, VI. 
24. Aristóteles, Política, VIII, XVI. La justificación sólo eugenésica de problemas al menos también 
económicos, que ya hemos visto en China moderna, impiden un análisis y adaptación correcta a la 
realidad, pero atraen casi irresistiblemente a los legisladores para ocultar los aspectos menos agradables 
de sus respectivas sociedades. Así, entre Aristóteles y Mao, citemos también el ejemplo de Tácito, 
“proyectado” en los germanos, como los “progresistas” atenienses en Esparta, y los modernos. . donde 
pueden: “Los jóvenes ¡germanos] no tienen ningún contacto sexual hasta una edad conveniente. . .[A las 
mujeres] se les exige virginidad y madurez; los sexos se unen en plena robustez, y los hijos heredan el 
vigor de sus padres” (“Germania, c. XX). 
25. Ibidem, II, V. 
26. Por lo demás, su concepción patriarcal de la iniciativa masculina no le permite ver que lo importante 
para la fecundidad es fundamentalmente la edad de la mujer. Añadamos, sobre los romanos, que su 
concepción militarista de la vida les llevaba a estimular la procreación y por consiguiente el matrimonio 
temprano, pero su carácter oligárquico consiguiente retrasaba esa edad. La edad legal, 12 años para la 
mujer, parece fue en realidad 18, y 26 para los hombres (J. C. Russell, 1048, p. 371). 
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22. Reinhard, p. 102. 
28. Confucio, Conversaciones, XVI, VIL Tampoco Mencio se queda manco al respecto: “Si, sin esperar 
la voluntad de su padre y madre y las proposiciones del encargado de oficio los jóvenes practicasen una 
abertura en los muros de sus habitaciones, a fin de verse a escondidas el uno al otro; si franqueasen los 
muros para verse más íntimamente en secreto, entonces el padre y la madre, así como todos los hombres 
del reino, condenarán su conducta, que encontrarán despreciable” (p. 261). Lo cual no impide haga 
excepción cuando le place (p. 30). 
29. Garcilaso, I, p. 194. Quesnay, sube algo en su recuento esa edad, alaba esta disposición inca, y evita 
exceso de población y desea se adopte en China (J. J. Spengler, 1942, p. 189). 
30. Moro, p. 103. 
31. Campanella, p. 55. 
32. Villalón, p. 130. Aunque más modernos que los occidentales, los musulmanes muestran serlo menos 
aquí que los chinos, que ponían como ideal la mujer de 25 a 30 años, sin hijos (Gulick, 1961, p. 150); en 
esto parece que los dos Orientes son extremos, y el medio, entre 20 y 25 años es el óptimo sexual femenino, 
aunque debería esto comprobarse experimentalmente por países, etc. Notemos la importancia que tiene 
para la mujer el comenzar una vida sexual plena a tiempo, pues en cierto modo su plenitud sexual dura 
menos. Ya el “Román de la Rose” le advertía: “la dama no debe esperar demasiado para tomar placer, 
porque ella podría esperar tanto que nadie quisiera darle la mano” (Berry, III, p. 72); y el romance de la 
bella Melisenda hace recomendarle por una vieja: “De que serades joven —placer vos querades dar -que 
cuando serades vieja- no vos querrá rapaz”. El Decamerón resumen en frase lapidaria al respecto toda una 
teoría de la acción: “más vale hacer las cosas y arrepentirse que no hacerlas y arrepentirse”. También se 
critica a la mujer por tardar demasiado en corresponder al amor:“Se debería reprochar mucho a una mujer, 
escribe Bernard de Ventadour— cuando tarda demasiado en amar a su amigo; hablar mucho tiempo de 
amor es una cosa penosa y que se asemeja al engaño”. Belperron, p. 169. 
33. Aristóteles, Política, II, 6 sobre las causas económicas, y III, 15 y VII, 4 sobre las políticas. 
34. Leyes de Manú, IX, p. 103. 
35. Marx, “El Capital”, I, X. 
36. Sullerot, p. 150. Es la coacción lo rechazable; de lo contrario, es lógico que cada uno escoja a quien 
quiera y pueda, y se haga autopropaganda como Anacreonte: “No me huyas al ver mi blanca cabellera y 
porque estás en la resplandeciente flor de la juventud. No rechaces mi amor. Vé cómo en una corona el 
blanco lirio sienta bien tejido con la rosa! ” (En Píndaro, p. 318); o, por el contrario, el de más edad, no 
estimar eso conveniente, como Safo: “Busca, amigo, una amada más joven; yo tengo demasiada edad para 
consentir en ser tu compañera” (Ibidem, p. 335). 
37. Véase Stangeland, p. 202. 
38. En Carandell, p. 95, quien nota que aún se le escuchó en España; por más que lo predicaran como ya 
resuelto obras como “El sí de las niñas” de L. Fernandez de Moratín, en donde el viejo cede su novia a su 
sobrino. Puskín en Rusia hace que la joven y su amante desafíen a su “hombre oficial”: “¡Cómo nos 
reíamos, ambos, cuando tus cabellos se emblanquecían! ” (Mace. p. 115). Hoy, en Dakar, hay una canción 
contra los viejos que, al poder dar la dote, acaparan a las jóvenes: “no ponedlos juntos /cabellos grises y 
senos duros” (Balandier, 1957, p. 33). 
39. Vicente Espinel (p. 32-34) recoge al respecto algunos proverbios: “quien se casa viejo, presto da el 
pellejo. . . el que se casa viejo tiene el mal del cabrito, o que se muere presto, o viene a ser cabrón. . .” 
*0. Becker, p. 21; Véase Tuellman, p. 67 y Lévi-Strauss, 1949, p. 607. En “Economía” Sócrates 
recomienda escoger a una mujer muy joven para educarla uno mismo (p. 12) y el Fuero Juzgo consideraba 
“contra natura” el que mujeres viejas se casen con jóvenes, pero no al revés. . . (p. 47) 41. Polatin, c. IV. 
También esto puede explicar la pervivencia innecesaria de un método de con- Íol natal tan cruel 
relativamente como el coito interrumpido. 

l. V. Gutiérrez expresa claramente el mecanismo de este círculo vicioso del subdesarrollo sexual 
poblacional sobre una región colombiana, Santander. “El hombre no puede sentar precedentes »e 
claudicaciones de poder, ni reconocer externamente estar inspirado por su esposa, obedecer sus órdenes o 
concederle una mayor visión en las soluciones hogareñas. La cultura y su propia mujer lo demeritarían (p. 
160; subrayado nuestro). 
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43. Duplessis, p. 20. En el teatro de Lope encontramos esta doctrina: “Las hijas, los ojos ciegos -han de 
querer lo que quieren- sus padres” (Bomli, p. 235; véase p. 168 sobre Tirso de Molina) así como el inicio 
de la rebelión contra ella, rebelión sexual: “Solo una cosa -en el mundo es poderosa:- de mi padre la 
obediencia- Pero en llegando a que diga- El padre “de otro has de ser”- Vana fue vuestra fatiga” (p. 234). 
44. Duplessis, p. 18. 
45. Ni que decir tiene que la religión refuerza esta tendencia autoritaria; San Basilio dice “el matrimonio 
contraído sin el permiso de los que tienen autoridad es una fornicación” (en Zimmer- man, p. 769); los 
aztecas decían que los que se casaban sin el permiso de sus padres serían malditos del cielo (Westermarck, 
1906, p. 621) y lo mismo encontramos magistralmente expresado en la película japonesa de ambiente 
medieval “Onibaba”. (1795, c. III): “¿Hay algo más ridículo que ver a una muchacha de quince o dieciseis 
años, consumida por deseos que se ve obligada a suprimir, esperar, y mientras espera, soportar tormentos 
peores que los del infierno hasta que le parezca bien a sus padres, tras haber desgraciado su juventud, 
sacrificar además su madurez inmolándola a su pérdida avaricia cuando la asocian, a pesar de sus deseos, 
con un marido que no tiene nada para hacerse amar, o posee todo lo que puede hacerle odioso? ” 
Elocuentes son también los versos de J. F. von Eichendorff: 
“. . . y tú vives en un mundo - tranquilo, a tu gusto, madre, y llega padre del bosque — y os besáis siempre 
que os place. . . 
Y yo me acuesto en mi cama - y la noche es como todas, 
y doy vueltas y más vueltas, — y yo me encuentro muy sola” (Boffil, p. 131). 
46. Las Casas, I, p. 203. 
47. Sauvy (II, p. 113) recuerda a este respecto el diálogo de los novios de Radiguet: “¿Qué dirán los 
papas? -Los papas somos nosotros”. Véase Landry, p. 350 y V. Gutiérrez, p. 346. 
48. La posibilidad de emigrar mantuvo baja la edad al matrimonio y alta la natalidad durante mucho 
tiempo en Italia e Inglaterra; a veces la emigración puede hacerse dentro de un país, como en los Estados 
Unidos o en Colombia; constituye así un rito de paso, un modo de romper con la autoridad paterna, sea o 
no acompañada simultáneamente del matrimonio. Véase V. Gutiérrez, p. 307, quien la llama una “ruptura 
del cordón umbilical”. Sobre este tema en los Estados Unidos, véase Calhoun, II, p. 132 y III, p. 164. 
Entre los Pondo de Africa los padres ya no pueden mandar tanto a sus hijos, pues estos les amenazan 
diciéndoles que “yo puedo ir a la ciudad y conseguir mejor comida de la que me puedes dar aquí”. (A. 
Phillips. “Survey of African Marriage and Family life” Oxford University Press. London, 1953, p. 26). 
También en otro lugar se rebeló un joven de 14 años a quien sus padres casaron con una joven de 18, y 
emigró sin consumar el matrimonio. Se trataba de Mao Tse Tung (Stafford, p. 24). 
49. Citemos un ejemplo histórico: “La supresión de conventos por Enrique VIII exacerbó la situación al 
cerrar una vía honorable para resolver de modo aprobado el problema, pues que habían sido utilizados 
por la aristocracia como depósitos de hijas ajadas, para usar la áspera frase de Milton. Aunque no siempre 
eran baratos, estos establecimientos permitían evitar la necesidad de encontrar gruesas sumas en poco 
tiempo” (L. Stone en Coser, p. 163). 
so. Discusiones filosófico-míticas de este tema se encuentran en la literatura universal Véase por ejemplo, 
sobre Africa, Jockel, p. 455; y Bianchi, p. 50, sobre Europa, en distintos aspectos de este problema. 
S1. Sauvy, II, p. 172. Corre hoy pues mucho más peligro de ser cierto lo que dice Plauto de “Los bacantes”; 
“—vuestros hijos esperan con impaciencia. . . —sí, el día de nuestro entierro... 
Y aunque esto no fuera verdad explícita o implícitamente en ellos, basta que lo sea en los padres para 
que envenene las relaciones mútuas. Y que este último caso sea frecuente se deduce tanto del principio 
general de la desconfianza universal que siente aquella persona que va perdiendo fuerzas en cualquier 
campo, cuanto del hecho de tener hoy los padres, por su edad, más la idea de la herencia como 
fundamental que los hijos, educados ya en una economía más moderna. 
«. Malthus, 1789, pp. 42, 44 y 48. 
53. Süssmilch, c. VI. 
54 Explícita está tal amenaza en el Tartufo de Moliere: “sabes que se arriesga la virtud de una muchacha 
-cuando se combate su gusto en el matrimonio. . .— finalmente, es muy difícil ser 
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fiel -a ciertos maridos hechos de cierto modo” (11, p. 332) y otros autores literarios (Berry, p. 18), como 
Pushkin (véase Mace, p. 11). 
55. Canto popular, recogido por Bomli, p. 93. 
56. El mismo Tocqueville aplicó en su “De la democracia en América” esc principio de igualdad a la 
familia, quizá la estructura más reacia a la misma, baluarte del despotismo a lo largo de la historia, como 
denunciara Reich, Fromm y otros, y revela ya la anécdota que Plutarco atribuye a Licurgo, que respondió 
a quien le preguntaba cuando establecería la democracia en Lacedemonia: “-Empieza, amigo, dijo y 
establécela en tu familia”, considerando esto como absurdo. Beccaria, por el contrario, que estuvo en la 
cárcel porque su padre no quería dejarle casar con una joven pobre, decía que más valía tener cien mil 
personas libres que no reunir por familias, con lo que habría 20.000 libres y 80.000 esclavos, haciéndose 
una república de veinte mil monarquías pequeñas, y notando, respecto al tema recién tocado, que “la 
fidelidad conyugal es siempre proporcional al número y a la libertad de los matrimonios” (c. XXXV1). 
57. También, cuando por la causa que sea, el hombre se casa más tarde, eso le hace más independiente 
de las dos familias, como nota sobre China,Yang, 1959, p. 42. 
58. Barnes escribe al respecto: “La perspectiva de casarse con un partido económicamente deseable vence 
en la gran mayoría de los casos a las que son consideraciones amorosas y sentimentales de la mujer 
ordinaria. El hombre es mucho más víctima de sentimientos románticos y mucho menos capaz de guiarse 
por el sentido común y el propio interés. Los hechos en este campo están en notable contraste con los 
conceptos tradicionales (p. 400).. 
59. Su insistencia en el trabajo como algo masculino no le hace olvidar la importancia y conveniencia 
del femenino (p. 121), aun en su teoría del “matrimonio del conveniencia”, que tan cercano está a las 
teorías de Schopenhauer al respecto. Citan ambos autores (Marañón, 1926, p. 49 Schopenhauser, p. 41) el 
proverbio español “quien se casa por amores, ha de vivir con dolores”; aunque Schopenhauer da más valor 
a los elementos biológicos que a los ambientales, y concibe el matrimonio de conveniencia. . . biológica, 
y dice que la joven soltera que escoge la pasión y no el dinero se sacrifica por la especie. Habría que probar 
con todo que la atracción física no es ciega, sino eugenésicamente $abia. 
6°. Compárese con la expresen análoga: “Para poder desnudar a una mujer, hay que vestirla”. 
Conformándose con esa mentalidad, no es raro encontrar casos de matrimonios de muchachas con viejos, 
como Quartara en Italia (p. 142) y hoy es objeto de tráfico para cobrar pensiones, habiéndose tenido que 
restringir por ellos su otorgamiento incluso en la Rusia de 1961 (Mace, p. 129). 
61. En Duplesis, prólogo. 
62. Briffault, c. XIII. 
63. Monsalve, p. 344. 
64. Godwin, p. 429. 
65. No ha llegado aún el Freud descubridor de la sexualidad de la vejez, aunque, como mostraremos en 
otro trabajo, este redescubrimiento sea de vital importancia, no sólo para la edad concernida, sino para el 
resto de la sociedad. Procuremos en lo posible preparar ya esa epifanía, esperando que ahí el paso entre la 
teoría y la acción institucional sea más rápido de lo que ha sido v amenaza ser aún en el futuro el 
psicoanálisis respecto a la resexualización real del niño. 
66. Freud escribe también “Pasados los veinte años, la abstinencia no está ya exenta de peligros para el 
hombre, y cuando no conduce a la nerviosidad, trae consigo otros daños distintos. (Obra, 1908, p. 47). 
67. De hecho Shakespeare insiste en la poca edad de Julieta cuando su familia quiere entregarla a París 
(I, II); el discutir sobre los conocimientos de Shakespeare sobre lo que pasaba en Verona (“Demography”, 
1965, II) es superficial, pues el hecho, según damos datos aquí, está más que constatado en su 
verosimilitud. Por lo demás, el poner como tipo de amor el de esa adolescente, que insiste tanto en pasar 
primero por la Iglesia, y muere virgen, es sintomático del ideal de amor de Occidente: inmaduro, aniñado, 
en una palabra: imposible. Un amor de adolescente catorcea- ñera contemporánea, que se consolaba de 
esa “anormalidad” de amar antes de tener quince años (Ana Frank, “Diario”, 17 de marzo de 1944) ya no 
ha tenido eco importante. Empezamos a distinguir mejor entre la pasión sexual, bien madrugadora (si 
duerme), y el amor matrimonial, que debe venir después, como dicen, por ejemplo, los “primitivos” 
australianos (Briffault, c. 
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XIII), sin que falten voces en favor de esa opinión en Occidente (véase Andreas, p. 32). Toda,la nota es 
nuestra. 
68. Kinsey, II, p. 14. Tarpbién Teseo se apoderó de Helena antes de su nubilidad (Plutarco, en su vida) 
y, para los matrimonios místicos, las vestales no debían tener más de 10 años al entrar en el cuerpo 
profesional (Tocqueville, p. 500). Poniendo.“en conserva’’ la virginidad,ciertos abisinios la cosían en la 
época prepuberal, hasta el matrimonio (Mauduit, c. IX). 
69. Y por esa misma época el buen burgués Casanova no considera ni prematuras ni prohibidas las 
jovencitas de 14 años, como relata, por ejemplo, en sus Memorias en Venecia. Edwardes nota que 
“nosotros en Occidente hemos casi olvidado por conveniencia que la edad para el consentimiento en la 
Common Law era de diez años, que el codigo penal francés elevó el límite de once a trece años sólo hace 
cien años, y que Inglaterra sólo abandonó en 1929 el antiguo uso cristiano que ponía la edad al matrimonio 
de la mujer a los doce años, etc., etc.’’ (p. 129) Calhoun cuenta de los Estados Unidos que era fácil 
encontrar madres de 14 años (II, p. 13); véase Mitchel, p. 450. 
70. Duplessis, p. 20. En la “Crónica” de Jaime I se dice que se casó con doce años, “de modo que 
estuvimos un año con ella sin poder hacer lo que los hombres han de hacer con sus mujeres, porque no 
teníamos edad” (1, p. 45). 
71. Véase J. C. Russell, 1942, p. 156; Malinowski, 1932, c. IV y Margold, p. 80. 
72. Véase Reinhard, p. 66. Aunque esté muy lejos de nuestra intención el insultar a una tal personalidad 
haciéndole aparecer como un reprimido puritano -como Lutero, que parece se casó por pura misericordia- 
(Hunt, p. 230), sino que estimamos actuó en general con muy buen gusto -y valor- en esta materia, como 
en otras, declarando expresamente que Dios le permitía -y sin duda era así- estas compensaciones a sus 
desvelos (Corán, XXX, 49-53), hay que tener también en cuenta que algunos de esos casamientos fueron 
por razones de Estado, y constituyeron una o, mejor dicho, varias de las más pesadas cargas que hubo de 
soportar por el bien de su progenie espiritual. Toda comparación es odiosa, pero apostaríamos que muchos 
mártires cristianos no habrían soportado el de tantas mujeres, ni tampoco muchas santas matronas hubieran 
llevado con resignación esa, por la naturaleza de la cosita, relativa abstinencia. 
73. En Villavicenció, p. 42. Sobre otros ejemplos véase Briffault, VI, y Westermarck, 1903, VII. 7< AE 
1958. 
75 Mayo, 1927, Valga pp. 21-22, pero no 27-8. 
76. Gandhi estuvo sin duda marcado por su temprano matrimonio, a los trece años, que lamenta 
amargamente. Conecta la continencia -único método de control natal que admite, por lo demás- con su 
famosa obsesión dietética (ver p. 318 de su “Autobiografía”). 
77. Ya a fines del siglo XIX se dió un decreto prohibiendo el coito entre esposos antes de la edad de diez 
años (Kapadi, p. 157). En forma parecida esa ley no es respetada en Persia (en Cavan, p. 91). 
78. AE 195 304. Véase Thomas, p. 301; H. Petersen, p. 563 y la encuesta reciente de Mirajgaon, p. 33. 
79. Véase datos en H. Métraux, 1953, p. 213. 
80. Plutarco compara la legislación de Licurgo según la cual las mujeres debían casarse plenamente 
desarrolladas con la romana, que lo pedía a los doce años y aún antes, y cree que la primera es más 
eugénesica para que nazcan niños sanos; la segunda, más moral para quienes deben pasar una vida juntos 
(véase su comparación entre Licurgo y Numa). Sobre este último punto, la ignorancia como defensa de la 
monogamia, que ya tocamos, se puede comprobar su eficacia por el caso opuesto: el matrimonio tardío en 
las islas Marquesas, por ejemplo, que deja poca oportunidad- para que los jóvenes, sexualmente activos 
desde la pubertad, se hagan una idea de posesión sexual exclusiva (Linton, 1936, c. IX), que como la 
posesión económica exclusiva, parece en nuestra civilización ser el único orden real y decente concebible. 
Por lo demás, como notaba Freyre del Brasil, casándose de 13 a 15 años, “no había tiempo material para 
que estallasen en tan frágiles cuerpos de niñas grandes pasiones, pronto saciadas o simplemente aplastadas 
bajo las caricias de maridos diez, quince o veinte años mayores; y, muchas veces, desconocidos por 
completo por la novia” (II, p. 222. Citado por Agramonte, J965, p. 502). 
8L Véase Sauvy, II, p. 110. Desde luego, retrasándose más aún la edad al matrimonio, volverá a disminuir 
la natalidad. Según un cálculo, si la edad media al matrimonio en la India, calculada 
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ahí en 15,6 años en 1961, sube a 19 en 1991, la natalidad bajaría por esa razón de 47,8 a 33,8, según 
Argawala (En la “Démographie de León Tabah y “Population”, París, diciembre 1965, p. 979). 
82. Según unos datos recogidos por C. Clark, las casadas de menos de 13 años tendrían 7,8 hijos; las de 
13-15, 8,1; de 16-18, 8,4; de 19-21, 7,7 y de 22-24,7-0 (p. 22). 
83. En Kapadia, p. 38. 
84. Código de Manó, IX, p. 93. La causa es siempre la misma que hoy suscita oposiciones, como nota 
X. Mayo, a elevar hoy la edad al matrimonio: el temer por su honestidad, por esa virginidad que es su 
capital (de ellas y de sus padres). Lo mismo sucede en los más distintos rincones del mundo patriarcal, 
como en Guatemala (Véase Vega, p. 133 y Gamio de Alba, p. 27). En la India existe también un proverbio 
que, como nota Edwardes (p. 142) es de un cinismo brutal: “para que una niña sea virgen a los diez años, 
no debe tener ni hermanos, ni primos, ni padre”.Más arriba en la misma América, los puritanos casaban 
pronto a sus hijos para que no pecaran (véase E. S. Morgan, “The New England Quarterly”, diciembre 
1942, p. 603). 
85. Véase Sumner, n. 74. 
86. Código de Manú, VIII, 111, 112. El libertino Beroaldi sentenciaba “no dirás falso testimonio- sino 
dentro del matrimonio” (en Berry, p. 196). Véase Chauver, p. 48. 
87. Platón, “El Banquete”, p. 18. Pero, claro, la moralidad sexual no se conseguirá a base de falsificar y 
censurar los hechos, como el ridículo traductor español de Shakespeare que traduce la frase de Julieta a 
Romeo: “pero, si lo juras por tí (tu amor} puedes mentir, porque dicen que Júpiter se ríe de los perjurios 
de los amantes” por “no jures, yo te lo ruego; podrías faltar un día a tu juramento, y dicen que Dios castiga 
al que es perjuro en amores” (Romeo y Julieta, I, II, traducción de R. Martínez Lafuente, Prometeo. 
Valencia, s. f.). Tampoco basta la caballerosa licencia de Quevedo de permitir a las mujeres jurar 
falsamente sobre su virginidad perdida (p. 30). 
88. Malthus, III, II. Otra formulación clásica es la que pone Castiglione (p. 169) en boca de Gaspar 
Pallavicino, que rehúsa comparar ambos sexos, “porque de la incontinencia de las mujeres nacen infinitos 
males”. . . en ellas se requiere la “virtud de la castidad, sin la cual los hijos serían inciertos, y aquel nudo 
que tiene al mundo atado con el feudo de la sangre, y con amar naturalmente cada uno aquello que ha 
producido, quedaría suelto; y por eso es muy justo que parezca peor en las mujeres la vida deshonesta”. 
89. Lugar citado, p. 165. 
90. Linner, p. 21, recuerda esta igualdad de la ética cristiana, en su continuidad y discontinuidad con la 
democratización moderna de la vida sexual que preside la ordenación jurídica actual de Suecia. 
91. Malthus, IV, II. 
92. Citado por A. Ellis, p. 125. El mismo Anatole France dice en “Los Miserables”: “El convento es una 
compresión que, para triunfar del corazón humano, debe durar toda la vida” (p. 900). 
93. Ingenieros, 1955, p. 148. 
94. Véase Franger, p. 116. 
95. Véase Duplessis, p. 25. 
96. Véase H. Ellis, III, XII. A. Carrell lo recomienda para que “no haya un intervalo temporal tan grande 
que no pueda colmarlo ni un gran amor” (p. 225). Inciden talmente esto podría aumentar el peso de la 
población acelerando el movimiento generacional, como vimos explicaba Galton, y también habría que 
considerarlo en un planeamiento a escala global. Véase en Landry, c. VIL 
97. Así H. Filis, III, XII. 
98 Véase INCIDI, p. 434ss. y A. Ellis, p. 96. Húntington recuerda el sistema peculiar (y socialmente más 
útil que otro) que tenían los islandeses de retrasar el matrimonio hasta el siglo XIX, al negar sus clérigos 
el casar a las mujeres que no supieran leer y escribir (p. 140). 
". Monsalve, p. 244. 
,0°. V. Gutiérrez, p.342-3. También en Méjico (O. Lewis, p. 506ss) lamenta su matrimonio a los quince 
años: “Me casé porque necesitaba vivir con mi mujer”, dice Jesús, pero sin experiencia para tener un 
hogar. Y, generalizando su caso, insiste: “El error más grande del mejicano es que le gusta casarse muy 
joven, sin tener ningún capital, sin contar con un centavo en las manos 
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ni un trabajo seguro. Se casa, se llena de hijos, y ya no puede salir adelante con facilidad”. 
,01.“¿Qué puedo hacer con alumnas -decía una maestra cuyos padres vendrán a recoger cuando tengan 
diez años? - INCIDI, p. 434. 
,02. En Fromont, p. 62. 
,03. Así se dá el caso , aparentemente paradójico, que los que más usan el control natal son fos que tienen 
más hijos (ya), como en la encuesta de fecundidad de CELADE en Bogotá. 
104Véase el libro de Lindsay. Por lo demás, varias encuestas demuestran que los novios se van conociendo 
más y mejor en ese país, como la señalada por Landis (1959, p. 63) y la internacional de Luckey. 
10s. A. Ellis, 1964, c. III. 
106 Naturalmente lo de que la recta es la que se acerca a la curva es un antropomorfismo; de hecho, en la 
práctica, es la curva lo que lo hace de verdad. Sobre el origen animal de este “irse por las ramas”, véase 
Thomas 1913, p. 203. 
,07. Lobagola, p. 167 de su interesante autobiografía: por una concatenación singular de circunstancias 
pasó del centro de Africa, sin haber visto jamás un blanco, a deambular desnudo por las calles del 
Liverpool Victoriano; convivió varios años con blancos, volvió con los suyos, y visitó gran parte de 
Europa y América. Su libro es una importante reflexión sobre el conflicto entre civilizaciones. 
108. W. Reich, I, c. VII. 
109. Audiard, p. 209. Arguedas se queja de los matrimonios prematuros en Bolivia, en perjuicio incluso 
de la salud de la prole, para poder satisfacer con holgura los deseos sexuales (p. 154). 
110. ¡Cuántos que se han casado pronto lo lamentan, consciente o inconscientemente! Así lo analizó en 
su “Introducción al psicoanálisis” (c. VII) Freud, sobre el sueño de una mujer. Por cierto que en esa 
interpretación su propio subdesarrollo sexual o represión le impidió analizarlo todo: “Sería mejor -escribe, 
si pudiéramos encontrar alguna conección entre el elemento “tres tickets” y un marido; pero nuestro 
conqdmiento no llega aún ahí”. La solución no puede ser más simple: el adulterio, que como él mismo 
señala en otros lugares, suaviza esa frustración. 
111. Duplessis, p. 24. 
«12. Aristóteles, Política, VII, p. 16. 
««3. Lo mismo vale para su encuesta masculina. En realidad parece ser un condicionamiento más 
biológico que social: son las personas de mayor apetito sexual las que empiezan antes. 
,14. Las Casa5 I, 187. No es con todo universal este pudor, sobre todo en la “periferia” del cristianismo, 
donde se disfraza incluso de respeto a culturas y nacionalismo. Así en Irán, donde contra la ley se casan 
las niñas a los 12 años y antes, ayudando a eso una monja católica que dice que no hay que ir contra la 
costumbre del país (Young, p. 286-7). 
«15. Malthus, II, V. 
116. Malthus, IV, IV. 
117. Landry, 1949, p. 561. También Drysdale, 1921, p. 4. 
,18.En otras, como indicamos en el capítulo primero, los hijos prematrimoniales son bien recibidos y 
frecuentemente adoptados por los abuelos o el marido que caiga. 
1 *9. Véase Dumazedier. 
12° véase el capítulo décimo de nuestro “Mitos y Sociedad” 
«21. Véase J. Huizinga. 
*22. Si alguien no comprende esto y estima que nos demoramos en dar más estadísticas, haciéndole perder 
tiempo, le damos la razón: está perdiendo el tiempo, víctima de la esterilizante “cuantofrenia” (Sorokin), 
y le recomendamos como cura la lectura de la tabla de logaritmos, amenizada por la guía telefónica. 
Contra el fetichismo de los números hay que repetir la “blasfemia” de sentido común de Marx: “La 
formalizadón matemática no puede menos que estar subordinada respecto a la formalización conceptual” 
(Citado por R. Arón en “Los marxismos imaginarios”; la cita de Sorokin corresponde al título del c. VII 
de 1959). 
«23. Así, en su legislación poblacionista, Solón prohibió la dote y restringió el ajuar de novia (Plutarco). 
S. Mili subraya el carácter de freno económico al matrimonio que implica este último (I, X, p. 3). 
«24. Gonnard, II, c. II. 
«25. Véase Woodham, p. 29. 
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126.Aun sin salvar de ese lugar maldito en su rusticidad, transplantándolo a la ciudad (como indica el 
Manifiesto Comunista, de donde está sacada esta expresión) a ese pobre campesino que es nada menos 
que “el baluarte de la antigua sociedad (Capital, 1, c. XV). 
*27. Ya Moheau escribía indignado y alarmado “las mujeres ricas. . . no son las únicas que miran la 
propagación de la especie como un engaño de tiempos pasados: se engaña a la naturaleza incluso en las 
aldeas”, en H. Bergues, p. 23. 
,28. En Lorimen, p. 168. 
I29. Ya vimos que cuanta más fecundidad tenga cada matrimonio, más célibes deberá haber: la población, 
por un medio o por otro, debe ajustarse a los límites de subsistencias globales dadas, como, en un nivel 
de empleo dado, el aumento de horas de trabajo de unos se traduce en desempleo total para otros. Esto 
explica la parte de razón y de sinrazón que cabe a quienes han discutido si la institución del “hereu”, de 
la primogenitura, favorece o no el aumento de la población, como Le Play. 
>30. Véase C.N.R.S., 1955, p. 52. 
>3>. Es decir, que en la ciudad, como en el campo, bajó la edad al matrimonio, que ya había subido antes 
y volvería a subir de nuevo en el diecinueve, para bajar después en el veinte. Véase Saint-Blanquat p. 93-
95 y Beaujeu-Garnier, c. V. 
>32. Hasta el punto que A. Smith decía que si se quería un artículo bien hecho había que pedirlo fuera de 
la ciudad (citado por Mumfojd, 1964, p. 569). 
>33. Véase “El Capital”, 1, p. 402. 
>34. Ibidem, 1, p. 489-490. En esta línea se comprende que, entre tantos otros, un oficial francés en 1811 
quisiera estimular con premios la nupcialidad “que dará tantos súbditos a bajo precio” (J. J. Spengler, 
1942, C. I). 
>35.Malthus nota cómo la industrialización fomentó el matrimonio temprano (II, II) como después se ha 
visto del Japón y otros países (Conferencia Mundial de Población, 1965, II, p. 132). Si no el desarrollo 
industrial, ahora al menos el desarrollo higiénico, médico, contribuye a dar más vigor y fecundidad a las 
madres, no sólo a salvar la vida de los hijos. Así en el norte de Africa se llama a la penicilina “la hacedora 
de niños”. 
>36. y para subir su edad al matrimonio, han de adoptar el culto a la virginidad femenina, que les obliga 
a abandonar también el “fádl” concubinato como notaba Villermée (1840,11) y llega también al mundo 
obrero la inseparable compañera de la virginidad: la burguesa prostitución (Kollontay, 1918, p. 101) e 
incluso la aristocrática homosexualidad (Proudhon, en Guérin, 1969, p. 225). Sobre este último punto, 
también Beccaria notaba que “la pederastía nace frecuentemente de poner un dique infranqueable a todo 
otro comercio” (225). 
>37. E. Van del Valle. “La nupcielité en Belgique de 1846 *a 1930 et sa relation avec le déclin de la 
fecondité”. Extrait de Population et Famille, nn. 6-7, p. 46. Se refiere a la edad al primer matrimonio. Para 
datos sobre grupos de edades, indicando la dispersión de edades. Véase AE Bélgica 1886 y 1967. 
>3®. Véase Malthus, I, I, y P. Miller, p. 389. 
>39. En J. J. Spengler, 1956, p. 224. 
14°. Datos del U. S. Bureau of Census. Véase Thomlinson, p. 460 y Reiss, passim. 
>41. En Nam, p. 394. Veamos también datos de Nueva Zelandia: 

años hombres mujeres 

1895 29,90 25,05 (AE 1910) 

1909 30,11 26,40 (Ibidem) 
1956 29,07 25,59 (AE 1968) 
1966 26,76 23,65 (Ibidem). 

Estas cifras representan la edad media al matrimonio de todos los casados. Pero como quiera que hoy 
día se casan más que antes los viudos y divorciados, en este país como en otros, la baja real de los primeros 
matrimonios ha sido más fuerte. Así los solteros se casan en 1966 a 24,56 años los hombres y 21,54 las 
mujeres. Esto es importante desde el punto de vista sexual, pues a esa edad media relativamente alta 
implica en realidad un aumento en el tiempo de unión sexual facilitada “según la ley”. 
>42. En realidad, edades del período 1853-1957, en Camp, p. 53. 
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143. Datos en Henry, 1958, p. 84, sobre el período 1851-1855. Era La época en que Balzac daba la edad 
de 30 años como ideal. . . 
144. Los datos de 188-90, 1900-10 y 1921 en Thompson p. 162. 
,4S.Son datos de Hajnal, p. 229 en Spengler. En ambas fechas hay una desviación sistemática de la 
tendencia secular, ya que en ambas tiende a ser más elevada la edad al matrimonio como consecuencias 
de la crisis económica de 1929 y la guerra de 1939-1945. 
,46. Datos de Camp, p. 53. para 1955. Véase Meade, p. 15. 
l47- Datos de Mouchez, p. 82 para 1958. 
148. Datos de 1966 en AE 1968. Quizá la menor emigración continental y americana retrasa también la 
baja de la edad al matrimonio. . . 
149. AE 1967. Las cifras que da Linner para 1968 (p. 49), de 24,7 años para los hombres y 22,1 para las 
mujeres deben referirse sólo a los primeros matrimonios, para los que en 1936-40 la edad era de 29,4 y 
25,5 (AE 1961). La baja es prácticamente proporcional en todos los rangos. 

Añadamos aquí en nota, para no alargar el texto, datos de otros países: En Alemania Occidental baja 
la edad al matrimonio de 1950 a 1966 de 21,0 a 28,6 años para hombres y de 27,4 a 25,3 en las mujeres 
(todos los matrimonios) (AE 1968); En la República Democrática Alemana la edad moral pasa de 1946 a 
1955 de 21,6 a 29,3 para hombres y de 27,2 a 26,2 para mujeres. (AE 1956). En Noruega, para célibes, de 
1926-40 a 1965, de 29,29 a 25,32 para hombre y de 26,38 a 22,45 (AE 1967). En el Canadá, de 1926 a 
1959, de 29,3 años bajó a 27,8 para los hombres, y de 25, 1 a 24,9 para las mujeres, en todos los 
matrimonios (AE 1929 y 1959), mientras que el AE de Australia de 1901-6, daba una edad de 29,71 para 
los hombres y 25,52 para las mujeres que decía con todo era ya 4,51 y 4,38 años respectivamente más 
joven que la de sus padres para casarse. 

Esta baja de la edad al matrimonio se va notando finalmente incluso en los países que, “son más 
malthusianos por ser más católicos’’: así en España (véase “Evolution démographique en Espagne”, por 
lean Daric, Population, 1956, n. 1, p. 83ss y AE España, 1968, p. 45) e incluso Irlanda, donde todavía en 
1946 la edad al matrimonio era para los hombres de 33,1 años y de 28,0 para las mujeres (Petersen, p. 
563). 
150. Gautier y Henry, p. 84. Para las mujeres la situación es ligeramente inversa, debido quizá al 
desequilibrio numérico entre los sexos. 
151. En A. F. Weber, p. 233. 
152. Véase AE. Uruguay, 1895, con el contingente de casados a cada edad en el país y en departamento 
de Montevideo. 
153. En Lorimer, 1946, p. 85. 
154. En Nam, p. 395. También en estudio realizado en 1959 en Karachi se encontró una edad al 
matrimonio mucho más alta entre los nacidos en la ciudad que entre los emigrantes. Véase Feroz Ahmed, 
“Age at marriage in Pakistán’’ en “Journal of marriage and the family’’, noviembre, 1969. 
lss.Stycos, 1968, p. 220ss. El estudio de Hatt en 1947-8 encontró que en el campo se casaban en Puerto 
Rico a los 18,96 años, y en las ciudades mayores, a los 19,72 (1952, p. 213). 
156. Malthus insiste, por ejemplo en IV, VIH (como A. Smith, I, VIII) en esta fecundidad de la extrema 
miseria, aunque en un sentido muy distinto y más realista que J. de Castro. Por lo demás, el mismo Malthus 
señala un fenómeno que denominaríamos “visibilidad psicodemo- grafíca’*, que tendería a aumentar la 
edad al matrimonio en el campo más que en la ciudad, ante la mayor visibilidad a los obstáculos a la 
población (II, I), al no existir lo que se llamaría el “velo monetario” ni las vagas esperanzas que siempre 
quedan al habitante de las ciudades, y que los gobiernos, socialistas y comunistas, no tienen reparo en 
alimentar con loterías y similares. Recordemos también que ciertas asambleas de animales parecen estar 
destinadas también a adquirir esa importante visión del estado de su población. 
157. “El énfasis puritano en la represión sexual -escribe Calhoun, I, 40- era una parte del evangelio 
general de frugalidad tan apropiado a un tipo de gente que quiere acumular capital en una edad de escasez. 
Urgentes intereses económicos animaban la nueva virtud de castidad masculina”; y en los mismos Estados 
Unidos Drysdale critica el que los ricos hayan de pasar “necesidad de amor”, ya que esto “lentamente 
mina la salud y la felicidad, y ha hecho de nuestra sociedad, de nuestras reuniones, bailes, paseos, etc. una 
mascarada vacía y artificial, donde una alegría sin 
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gozo apenas disfraza los corazones internamente dolientes” (1854, p. 334). Véase Riesman, p. 141 y 
Revel, p. 53. 
158. Libro del Génesis, c. XXIX. En Brass, p. 200 se observa como ese factor sigue actuando hoy en 
Africa. 
159. Lorimer, p. 166. 
160;Petersen, p. 563. Recuérdese la conexión en la palabra inglesa de hombre sin tierras y célibe (Lorimer, 
p. 166). 
16>. Piénsese en las vicisitudes del harén del rey David. 
162 Pueden recogerse testimonios coleccionados al respecto en ‘‘La situación de la clase trabajadora en 
Inglaterra ” de Engels, el tomo primero de “El Capital”, o en las obras de Dolleans, Chevalier etc. sobre 
este período. 
163. Un economista especializado en desarrollo, de fama mundial, preguntado confidencialmente como 
juzgaba la situación del país, que acababa de visitar, sintetizó su juicio en una frase magistral: “£a depasse 
la fiction”. 

Por lo demás el fenómeno es universal en las oligarquías, y podría encontrarse su precedente tanto en 
España, donde Lope de Vega critica a las clases altas, siempre “emprimadas” (Bomli, p. 17), como entre 
los Incas. Montalvo (p. 65) pudo denunciarlo en su tierra, diciendo que “embastecen y achaparran” así su 
espíritu, criticándose también en el Brasil esos matrimonios hechos para concentrar la propiedad, 
especialmente entre tíos y sobrinos (Freyre, II, p. 225). 
164. García Márquez, 1967, p. 25. Véase F. J. Herrera, 1961, pp. 35 y 102. 
>65. R. Rojas, 1939, parte IV. 
>66.Sauvy expresa en pocas palabras la cruda realidad: ‘‘El propietario de un territorio limita el número 
de sus animales domésticos, pero deja pulular la caza y todos los animales salvajes que estima útiles...' De 
la misma manera el amo desea la multiplicación indefinida de los trabajadores libres” (I,p. 133). Hemos 
tratado este tema en nuestro libro sobre el problema racial estadounidense. 
>67. J. Beaujeu-Gamier, II, I; véase también Hiller, p. 375. 
>68. Otras veces, en cambio, él mismo llega a dudar de que el sexo sea tan libre, y pide que la ley suba 
para todos por igual la edad al matrimonio en todas las clases, para creer así en la buena fe de los 
gobernantes: “empezad pues -añade- por damos el ejemplo. . que los hijos abandonen a sus queridas” 
(1844, p. 593) y opone con más elocuencia que remedios positivos las contradicciones de un régimen que 
obliga a escoger “el hambre del corazón” o el hambre del estómago” (ibidem, p. 597) Vasconcelos dice 
también que lo peor de la pobreza es quitar en la juventud las ocasiones de satisfacción sexual (1933, p. 
744). 
>69 En Enciclopedia Espasa, Art. “Matrimonio”. Véanse cifras parecidas en C. Clark, p. 200. Hacia 
principios de este siglo Bernstein da para Alemania 32,5 años para el empleado, 30,5 para el comerciante 
y 27,7 para el obrero fabril (en Múller-Lyer, 1930, p. 252). 

Respecto a esas estadísticas, como todas las de su género, hay que notar que no nos dan una 
información completa: el hecho de eliminar a las personas que quedan célibes impide apreciar bien la 
amplitud de las diferencias, aún mayor de cuanto parecen. Así, por lo que respecta a las mujeres de 
profesiones liberales, Kinsey señala 64% de casadas a los 40 años, mientras las de menos educación tienen 
un 84% (II, 558). Es decir, que un tercio del total, permaneciendo soltera, no entraba en línea de cuentas 
para señalar la edad al matrimonio. Un índice sintético que pudiera utilizarse para incluir este importante 
fenómeno, sería, por ejemplo, calcular el número de años vividos en matrimonio por den mujeres de cada 
profesión hasta, digamos, los 50 años, para eludir los efectos de la mortalidad diferendaL 

Sobre este tema puede consultarse también Kautsky, 1910, p. 188, que cita la estadística que damos 
en el texto, y Quartara, que encuentra datos pareados a los de Bernstein, pero para Italia: 26 años para los 
“pobres” y 30 para los “capitalistas” (p. 148). Sobre el casamiento tardío como medio de ascensión sodal, 
ver también el caso de los parsis en la India (Lorimer, p. 185). >70. Stycos, 1968, p. 292. 
,7l.Girard, 1964, c. III. 
>72. Encuesta de fecundidad en Bogotá, CELADE, 1964. Según esa misma encuesta, la edad ideal para 
casarse la mujer era de 25 años y más en 37,68% de las interrogadas cuyo marido era de profesión liberal, 
y de 19,37 para las que era poco o no especializado, siendo la edad ideal de 
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menos de 18 años en 3,337° y 18,927o de los casos, respectivamente (“Regulación de la fecundidad” p. 
124). De acuerdo con una encuesta puertorriqueña, 49,387o de los hombres y 63,267° de las mujeres se 
casaron más jóvenes de la edad que consideraban como ideal, y 31,137° y 23,547o más tarde (Hatt, 1952, 
p. 53). 
173. Malthus, I, II. 
174. Ibidem, I, IX. Ya el Coran decía: “A los que la indigencia aleja del matrimonio, vivan en continencia 
hasta que el cielo les dé riquezas” (XXIV, p. 33). 
175. Ibidem, II, VII. 
>76. Ibidem, IV, II. 
177 Ibidem, IV, IX. 
178 Ibidem, IV, VIII. 
179 Ibidem, IV, XIII. 
18°. Ibidem, III, VII. 
181. Según datos y fuentes ya señalados en este capítulo. Véanse también los datos de Mattelard, p. 461. 
182. Los datos de todo este cuadro son, salvo indicación contraria, de N. C. Streps, p. 162. Sobre 
Guatemala, ver también en la bibliografía las obras de Monteforte y Collado. 
183. Véase también Blake, c. III. 
184. Véase también las cifras y fuentes dadas anteriormente. 
185. Según datos de Naraghi (pp. 31 y 14) que trae más datos al respecto. Sobre fechas recientes 
encontramos en Brass, p. 234, las siguientes edades: 15,8 para Guinea, 16,9 para Dahomey, 18,3 para 
Guinea Portuguesa, 18,3 para el Congo, 19,4 para Mozambique y 22,1 para Burundi. 
188 AE 1932 y 1962. 
187 AE 1960-1962. En el libro “Christianity and the sex-education of the African”, editado por J. W. C. 
Dougall (London, Society to Promoting Christian Knowledge, 1937) se observa cómo mientras que en 
algunas partes baja la edad al matrimonio, equivalente a los primeros principios de la industrialización (p. 
94), en las demás ya sube, como corresponde a la etapa de semi-de- sarrollo. (p. 12). 
,88. Balzac, 1966, p. 63. 
’89. Lindsey, p. 48. 
I9°. Marañón, 1928, p. 158. 
191. Evangelio según San Mateo, XXVI, II. 
192. Sobre la claudicación moral e intelectual ante los que detentan el poder de “atar y desatar” el sexo, 
Vasconcelos, por ejemplo —y no sería su última debilidad- confiesa: “me humillé a confesarme para 
casarme” (1933, p. 697). Las mismas mujeres, como anotaba Goethe en su Fausto (p. 150) exigen 
muchas veces eso porque saben que el hombre que obedece a esas horcas claudinas obedecerá también 
en lo demás. No es pues por pura inercia histórica, como escribía superficialmente Voltaire (c. X) por lo 
que los Papas obtenían poder tan desorbitado sobre el matrimonio y vida sexual, sino porque esa 
“disciplina” es indispensable a los mismos gobernantes que exigen obediencia y temor de sus súbditos, 
no pareciéndoles con razón mal negocio deber compartir las ganancias y sufrir a veces los roces con 
quienes tan eficazmente les ayudan a mandar, sacralizando toda autoridad, incluso la de un Nerón, como 
proveniente de Dios, según se lee en el Evangelio y en las epístolas de San Pablo. 
193. Proudhon, 1844, p. 571. 
194. Sobre todo en su libro “La revolución sexual”. 
19s. Reiche, p. 188. 
,96. Véase por ejemplo M. Mead, 1961, p. 146. 
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CAPITULO VII 

LOS QUE SE TOMARON LA JUSTICIA CON SU CUERPO 

Asociaciones para delinquir sexualmente 

Con este capítulo entramos en plena ilegalidad sexual. En efecto, puesto que el matrimonio 
es, por definición kantiana, “el sexo según la ley” 1, el concubinato no puede ser también, por 
definición, sino una “asociación para delinquir”, con el agravante de recidividad habitual. La 
sociedad en cuanto tal o, (donde no hay sino distintas clases que no son ni culturalmente 
solidarias), el Estado representante de la clase dominante, no puede dejar impune tanta 
impudencia, y así condena a los cómplices y a sus frutos a una serie de vejámenes de distinta 
naturaleza. 

No podemos detenernos a analizar las distintas disposiciones legales al respecto, en su 
enorme variedad, ni es tampoco imprescindible esto para nuestro propósito; por otra parte, 
tampoco podemos perderlas de vista, puesto que nos encontramos ante un fenómeno que, 
suponiendo semejantes las demás cosas, es de carácter estrictamente legal: nadie, en efecto, 
podría distinguir en principio, anatómica o fisiológicamente, un coito concubinario de otro 
matrimonial. Sin embargo, esa misma distinción legal influye en las instituciones y hábitos 
entre los participantes al acto y, en definitiva, a la larga, incluso modifica, sutil, pero 
profundamente, la misma realización física del acto. 

¿Cual es y cómo se realiza esta influencia? ¿Cómo encuadrar el concubinato? En definitiva, 
¿es bueno, o es malo? o, en términos más concretos y modernos, ¿es útil o no para la felicidad 
privada y colectiva, a corto y largo plazo? Estas últimas disyuntivas son particularmente 
importantes en sociedades divididas en clases opuestas, y en sociedades en rápida crisis de 
transición entre sistemas distintos de civilización, circunstancias ambas que se encuentran y 
refuerzan en el mundo contemporáneo. 

En las pequeñas sociedades sin clases, el interés social e individual parece poder 
armonizarse mucho más fácilmente, en cierto sentido al menos. Pero esa misma identificación 
común no permite el lujo de desviaciones que se pueden tolerar en civilizaciones más 
complejas sin miedo a que rompan el equilibrio ecológico y la aboquen a su ruina. Así a veces 
las civilizaciones primitivas castigan más severamente el no seguir las normas reproductivas, 
como las del matrimonio, que ciertas civilizaciones complejas, que por las leyes de los grandes 
números —intuidas por sus más sagaces legisladores— pueden contrarrestar las desviaciones 
(o incluso aprovecharlas, como 
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ciertas deformaciones físicas, para sus propios fines); otras veces el comportamiento es a este 
respecto parecido o incluso de signo contrario, siendo más tolerantes las civilizaciones más 
primitivas, por el mayor conocimiento mutuo, el menor autoritarismo y jerarquización. Mas, 
en definitiva, en todas las civilizaciones conocidas, dado que no se había (ni se ha aún) llegado 
a separar perfectamente, por los anticonceptivos, la sexualidad de la procreación, necesitaban 
y necesitan que la mayoría de los ciudadanos siguieran la mayor parte de su tiempo las normas 
especificadas, para asegurar la pervivencia del grupo, mediante algún tipo de matrimonio, sin 
poder permitirse la transgresión colectiva de este precepto sino por personas muy específicas 
y determinadas: reyes, brujos, etc. 

A quién beneficia la ilegalidad 

Por lo demás, es bien conocido que las normas muy severas y antinaturales sólo pueden 
imponerse admitiendo, junto a la regla, transgresiones que “por la debilidad humana” se podrán 
cometer y se cometerán con frecuencia, pero que no pondrán en peligro el sistema, 
precisamente porque se las reconocerá como transgresiones, pecados; más aún, por contraste, 
realzarán, en lugar de competir por su frecuencia, el prestigio del “ideal”. Así, por ejemplo, la 
Iglesia cristiana como institución social ha recibido mucho más prestigio y poder por los que 
se han reconocido pecadores, deudores suyos, por que los santos, que son en cierto modo sus 
acreedores y dueños. De ahí el que, junto a ese ideal social del matrimonio, especialmente 
cuando por una razón o por otra se dificulta su realización (por ejemplo, con las leyes de 
primogeni- tura) se reconozcan formas paralegales de satisfacer sus necesidades, como el 
concubinato y la, en tantas cosas institución paralela, prostitución. 

Insistamos en este punto que las ideas democráticas y valoradoras de la cantidad 
(estrechamente ligadas entre sí) tienden a oscurecer. No basta que una mayoría, e incluso una 
gran mayoría de la población transgreda una ley para que ésta sea inválida. Si los “dueños del 
adjetivo”, si los rectores de la sociedad están interesados en su mantenimiento, esto puede ser 
una razón más para mantenerla, pues así mantienen sujeta, (por el chantaje Jegal, la conciencia 
que le inculcan de la propia indignidad, etc.), a esa mayoría transgresora, oponiéndose a ella 
como los que deben mandar, por ser los puros (y esto es lo que quiere decir, la palabra “fariseo”, 
denominación de la élite intelectual rectora del pueblo judío en la era correspondiente a los 
comienzos de la nuestra). También puede mantenerse por ello el poder y prestigio de un jefe 
que manda cosas que el ochenta por ciento de sus súbditos no obedecen, como es —en nuestro 
campo— la prohibición de todo anticonceptivo útil por el Papa respecto de los católicos 
europeos: su autoridad se mantiene no a pesar, sino precisamente por esa desobediencia y 
“pecado”, que crea en sus “ovejas” un complejo de culpabilidad e inferioridad, que intentan 
borrar con un servilismo redoblado en otros campos. 

Así también, en un terreno más (? ) laico, se mantiene el conjunto de una legislación 
sexualmente represiva, que podría meter en la cárcel a más del 90% de los ciudadanos incluso 
en país tan liberal como en los Estados Unidos 2; se mantiene el matrimonio “a pesar” de la 
prostitución y del concubinato, etc. Parece con todo que ya va llegando la hora de dejar de ser 
niños, pues ya no hace falta ser niño ni loco para decir las verdades, reconocer que ese rey, ese 
orden social, está desnudo, es vergonzoso, indigno de nuestra época en que —sea cual sea el 
grado de justificación que tales hipocresías y mitos tuvieran antaño— no son ya necesarios, al 
menos en ese grado. 3 
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El matrimonio como lujo clasista 

Demistificando su función social, Calverton escribe: “El matrimonio, que actualmente es 
considerado como un rito sagrado, una ceremonia divina, fue en su origen un privilegio de 
clase. . . Había leyes especiales destinadas a impedir el matrimonio entre los pobres, ya fuesen 
esclavos u hombres libres. . . Si tenemos presente que en Atenas, para una población de 151.000 
almas (año 300 antes de JC) sólo había 9.000 dotadas del derecho a contraer matrimonio, 
comprenderemos el hecho de que el matrimonio, en su base, era una institución de clase que 
reflejaba cierta condición de la vida económica y la lucha social”4. La reforma de Pericles, que 
tan malos resultados tuvo para él mismo, como nos relata Plutarco, estaba destinada a reforzar 
el gobierno aristocrático mediante la restricción de matrimonios legítimos, aumentando la dote, 
etc. También son conocidas las luchas en Roma para mantener el dominio aristocrático contra 
la “plebe” extranjera, que “no tienen gentes” y realizan “connubios promiscuos, a la manera de 
las fieras” 5. Tocqueville observaría que “en los pueblos aristocráticos, el nacimiento y la 
fortuna hacen frecuentemente del hombre y de la mujer dos seres tan diversos que jamás pueden 
llegar a unirse, y si las pasiones los acercan, el estado social y las idéas que él sugiere les 
impiden ligarse de un modo peonante y ostensible. De ahí resulta necesariamente un gran 
número de uniones clandestinas y pasajeras, porque la naturaleza se indemniza secretamente 
de la estrechez que le imponen las leyes 6. 

El concubinato, instrumento de opresión 

Esto nos da la clave también para juzgar el significado de los índices numéricos del 
concubinato; en nuestra sociedad represiva patriarcal, la escasez del concubinato (como de la 
legitimidad, repetimos) indica, no el que no haya problema al respecto, sino el que la represión 
ha llegado a un perfeccionamiento tal que le permite abortar incluso los brotes de potencial 
rebeldía en este campo sexual. En el otro extremo, aquellas sociedades en que concubinato e 
ilegitimidad abarcan a la mayoría de la población son la manifestación brutal de un dominio tal 
de la élite sobre la masa que, despreciando el posible significado de oposición que pudiera 
implicar; como algo insignificante, la pequeña casta en el poder mantiene así una diferenciación 
legal entre ella y la masa para poder explotarla mejor, a título de corrompida, de la misma 
manera que los musulmanes en España o los españoles en América veían con malos ojos la 
conversión de los. infieles a su religión, pues eso les quitaba un motivo de pretendida 
superioridad y excusa para explotación; actitud que se repetía al tratarse de un punto tan 
fundamental en la cultura como el matrimonio, cuya existencia “real” entre los “salvajes” se 
negaba para poder calificarles de tales y mantener la legitimidad de su título a educarlos 7. 

Concubinato y sexualidad 

¿Qué decir, por otra parte, de la conveniencia del concubinato desde el punto de vista de la 
utilidad y felicidad individual? A primera vista tal cuestión parece tener una respuesta obvia, y 
ser por tanto supérflua: ¿no es el concubinato un acto libre individual, tanto más cuanto, como 
todo acto ilegal, la presión social existente es en sentido contrario? Sin embargo, tal objeción 
se basa en una concepción precien 
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tífica, presociológica, ingenua en definitiva, de la libertad humana. Ya hemos visto que incluso 
los actos “criminales” más individuales y solitarios, como los suicidios, están determinados con 
precisión por la institución social (y sin duda intuía confusa, místicamente, este mecanismo de 
las instituciones humanas el autor de las “Instituciones divinas”, Calvino, llamando 
predeterminación divina a lo que existía en realidad, pero como predeterminación 
intramundana, social). Sin embargo, fingiendo ignorar lo que no le interesa, aún la sociedad, 
en el caso del concubinato como en el de los demás criminales, en lugar de considerarlo como 
un fruto especialmente damnificado por su mala organizaicón, le penaliza. 

Pero esta reflexión se refiere más bien al largo plazo, y, de seguirla nos desviaríamos del 
terreno de análisis inmediato en que nos hemos situado en esta obra. Volvamos pues a él, y 
partamos parcialmente aún de la creencia, de la “religión de la libertad individual”. 
Supongamos que el individuo es, al menos parcialmente —y en algún sentido no tradicional 
también creemos debe serlo— libre. Más áún, como quiera que tratamos de una sociedad 
oficialmente patriarcal, consideremos que es siempre libre en todo sentido, y supongamos 
míticamente que la iniciativa parte siempre del hombre-varón, y que la mujer es el objeto pasivo 
escogido por él. Según este principio, el hombre escogerá lo que le parezca mejor —o menos 
peor— y cuando abrace el concubinato o, más concretamente, a su concubina, no se podrá 
dudar de que lo hace porque cree que es mejor para él. Supongamos todo esto, aunque sea tan 
mítico el abstraer de la presión social respecto a la regulación del hábito coital; de la presión 
específica de la mujer, de la posible prole, etc., que casi nos dé vergüenza sostener aun 
parcialmente tan burdo mito, y preferimos presentar como responsable de esta posición a otra 
persona, por ejemplo, a Yutang: “Una querida se esfuerza por servirte y satisfacerte y, por lo 
menos, no adopta la actitud que acostumbra una esposa, que por tener un certificado de 
casamiento tiene derecho a disfrutar de todo lo tuyo, sin hacer nada en cambio. La esposa está 
demasiado bien protegida y demasiado segura de sí misma. Ese es su defecto”. 8 

La posición oficial corriente se acerca mucho a esta mentalidad, sacando la conclusión, 
contraria como era de esperar, de que para “proteger” a la mujer hay que combatir el divorcio, 
concubinato, etc. ¿Es así de hecho? Cuanto hemos dicho sobre la posición oficial ya nos hace 
sospechar aquí de la exactitud de tal afirmación. Veamos pues la posición de la mujer en las 
uniones libres, comparadas con las legales, distinguiendo en estas últimas cuando además son 
religiosas, como nos permite hacerlo una interesantísima encuesta francesa, y comprobaremos 
así que a medida que el matrimonio es más fuerte, la posición de la mujer empeora: 

En porcentajes en cada categoría: 

MATRIMONIOS LIBRES LEGALES CASADOS RELI-
GIOSAMENTE 

NO RELIGIO-
SAMENTE 

GESTION DE FINANZAS 
FAMILIARES: 

    

el marido: 14 22 25 17 

la esposa: 55 54 51 .59 

los dos: 31 24 24 24 

PEQUEÑOS GASTOS 

libremente 90 63 61 71 

a.petición 10 37 39 29 
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QUIEN LAVA LA 

VAJILLA 

marido ayudado de la esposa 
— 

3 3 2 

esposa ayudada del marido 45 25 20 35 

la mujer sola 49 27 54 41 

los dos 3 11 6 15 

ninguno 3 14 17 7’ 

En el capítulo siguiente veremos cómo, aparte de toda consideración política o económica, 
un gran número de hijos desintegra la armonía conyugal y particularmente la posición de la 
mujer; refiriéndonos pues allí para probar una afirmación que a algunos parecerá obvia, pero a 
otros chocará con el dogma socialmente recibido; la utilizamos ya acá como hipótesis para 
deducir de ella la mejor posición de la mujer “libre” sobre la “oficial” a partir del hecho de 
tener esa mujer libre un menor número de hijos, como en Jamaica, 10 o en Bogotá n. Stycos, 
que da la información sobre Jamaica, nota el fenómeno opuesto en Puerto Rico, seguramente 
por reducirse las convivientes a una parte de la sociedad en la que rige el modelo cultural de 
una pronta actividad sexual >2. También depende de la clase, y no de la forma de unión 
directamente, el mayor número de hijos de las concubinarias en Caracas 13 o en Guatemala 14. 
Sobre la misma Jamaica, Livingstone señala cómo la frecuencia del matrimonio “libre” 
aumenta con la mayor independencia de la mujer 15. 

Con esto no queremos caer “dialécticamente” en el extremo opuesto y decir que el 
concubinato es una panacea para la mujer. Estimamos que las ventajas del concubinato no son 
sólo para la mujer, sino también para el hombre, es decir, para ambos, pero no como panacea, 
sino como mal menor en determinadas circunstancias, ante los obstáculos de la via del “sexo 
oficial”. De ahí que, también sobre Jamaica, H. Ellis observe que las mujeres lo aprueban, 
porque dicen que los hombres son más fieles cuando no están ligados por el matrimonio legal, 
y los hombres también, pues dicen que ellas trabajan así más en la casa 16. La encuesta 
antecitada lo corrobora. De modo magistral Reichel-Dormatoff explica por qué ninguno de los 
dos sexos quiere el matrimonio legal en la Sierra de Santa Marta (Colombia): “Se considera 
que el joven que se decide a casarse conforme a los ritos de la Iglesia hace prueba de “mucho 
ánimo”, puesto que a pesar de toda la experiencia de sus amigos y parientes se arriesga a perder 
su independencia, su paz mental y también su dinero para conseguir el prestigio social asociado 
con la aprobación de la Iglesia y de la sociedad. Cuando se casa se le considera como un héroe 
caído, una- víctima de la sociedad, y el recién casado es compadecido y confortado. La causa 
de su “desgracia” es la mujer que ha esposado, aunque también para ella su concepción del 
matrimonio sea tan poco placentera como para él. También se considera que ella es una víctima, 
pero no tanto de la sociedad como de los hombres” l7. 

Es lógico que, en una sociedad patriarcal, la responsabilidad directa sea del hombre, y la de 
la mujer, como la de los niños, sólo mediata. El la domina, ella es su víctima. Pero, por otra 
parte, como no todo va bien siempre, “y no se puede echar la culpa de todo al gobierno”, 
máxime en una sociedad con pecas categorías abstractas, en donde sociedad y Estado se 
confunden en las nociones sagradas de la naturaleza y de Dios, a quienes es pecado o trae mala 
suerte maldecir, entonces se personifica el mal en el elemento de “oposición sexual”, en la 
mujer, el origen de todos los males, como reflejan y encauzan culturalmente a hacerlo los mitos 
tradicionales de Pandora, Eva, etc. 
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Evolución histórica 

Por la misma naturaleza del fenómeno, faltan aquí datos precisos, estadísticos, de un 
fenómeno que no es estatal, oficial (estadística y estatal tienen el mismo origen etimológico y 
real, refiriéndose al mundo oficial, el único “legalmente existente”). Aparte de los censos 
oficiales, los juicios literarios nos pueden hacer penetrar quizá en la calidad, pero no en la 
extensión real del hecho, sobre todo por lo que respecta a las clases más numerosas y pobres, 
de las que ni la literatura ni la misma historia, como se quejaba con razón Malthus, se había 
preocupado hasta la fecha 18. El número de hijos ilegítimos es una estela más difícil de borrar, 
aunque a veces se conseguía “bañarlos moralmente” —en contraposición al “baño” físico 
extremo-oriental— recogiéndolos en hospicios que “disfrutaban” de una mortalidad infantil del 
80 al 90°/o i*. 

Para determinar la evolución del concubinato fijémonos en un país en que tuvo y tiene 
especial arraigo: Francia. Si el comienzo de la industrialización bajó la edad al matrimonio —
elemento desfavorable al mismo— su posterior subida le dió, incluso por contraste, más fuerte 
impulso; cooperó además el anonimato de las ya grandes ciudades, y el desorden y laicización 
de las mismas, favorecidos por su rápido crecimiento; incluso la facilidad y rentabilidad del 
trabajo urbano infantil —primero en fábricas y después en servicios marginales— incitaba a 
una fecundidad aún ilegítima. Un tercer período al respecto, del emburguesamiento del 
proletariado europeo, continuó elevando su edad al matrimonio, sin permitirle ya el 
“relajamiento concubina- rio”, substituido en parte por la prostitución creciente. Sería 
interesante realizar aquí estudios sobre la complementaridad, y relativa competencia, de estos 
dos substitutos del matrimonio. Por último, podemos señalar un cuarto período, también de 
imitación de la burguesía, pero de una burguesía no clásica, puritana y acumuladora —como 
corresponde también a una clase que sube— sino ya excéptica (excepto externamente, para 
mantener el “mito útil” que “si no existiera habría que inventarlo”, como dijera Voltaire); época 
en la cual el mundo obrero urbano, cuando no le conviene, al menos temporalmente, emplear 
la forma consagrada para el sexo, el matrimonio, utiliza el antiguo concubinato, prescindiendo 
ya del puritanismo de la tercera fase, y sin caer por ello en la discriminación y sujección social 
que esto traía consigo en las fases anteriores, y aun hoy día en muchos países subdesarrollados. 
Se pasó así en este aspecto, como en muchos otros, de un período en que el Estado no tenía aún 
fuerza para modelar internamente el pensamiento, pero sí para descalificar externamente a los 
transgresores, a una época de desarrollo estatal que permitía a la clase dirigente imponer con 
aceptación interna por parte de la masa su dogma (en este aspecto puritano), para pasar después 
a una, por ahora, última fase en que el ciudadano ha adquirido la cultura suficiente para no creer 
en esos mitos, pero negocia una coexistencia pacífica con el grupo en el poder para actuar según 
la filosofía del “como sí” (Vahininger. . . y Bergson). De ahí un cierto reflorecimiento del 
concubinato en esos países, —como de la legitimidad—, fenómeno que el católico Le Bras 
señala con la natural tristeza: “ante nuestros ojos, la familia se transforma en un sentido poco 
favorable al catolicismo. . . en múltiples parroquias, digamos más bien municipios, estudiados 
en torno a París, hay hasta un 30 y un 407o de uniones libres; los mismos matrimonios son 
inestables” ,9. Pero, insistamos, este tipo de concubinato es diferente ya del primero, individuo 
débil en Estado débil, que encontramos aún hóy en países subdesarrollados. 

Veamos ahora la evolución del concubinato en estos países. Podemos captar este fenómeno, 
por su enorme frecuencia, utilizando como “negativo” la tasa de nupcia 
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lidad. Ya vimos en el capítulo correspondiente cómo esta tasa, muy sensible a la coyuntura 
inmediata (crisis económicas, guerras, etc.) es a largo plazo can regular y constante que no sirve 
para designar ninguna tendencia, por acomodarse a cualquier tipo de circunstancias 
socioeconómicas que se hayan hecho permanentes. Esa cualidad permite en este caso medir la 
evolución a largo plazo del concubinato, cuya tasa equivaldrá a la diferencia entre la tasa de 
nupcialidad oficial y la que normalmente se encuentra en los diferentes países, en tomo al ocho 
por mil anual. Así por ejemplo, encontramos en Venezuela las siguientes tasas de nupcialidad: 
2,8 por mil en 1891, 3,1 en 1930, 4,8 en 1940 20 y 5,5 en 1967 21. Y en México una tasa de 4,02 
en 1893, 3,75 en 1922 (baja consecuencia de la Revolución), 6,3 en 1939 22 y 6,8 en 1965 23. 

Estas variaciones, claras a largo plazo, indican una mayor “occidentalización”, ligadas —
aunque no siempre directamente— a un mayor desarrollo económico. Pero no pueden 
considerarse sin más un índice de progreso en felicidad sexual: pueden estar demasiado ligadas 
a un capitalismo e imperialismo neopatriarcal, con nuevas formas de sujección femenina, 
mayor capacidad de ideologización y sumisión a estructuras eclesiásticas, etc. 24. 

El carácter ambigüo de este proceso en cuanto verdadero progreso lo revelan los altibajos 
en estos índices, que, sin faltar en los casos anteciiados, son más claros aún en otros países 
como Argentina y Colombia, donde el “progreso” hacia una oficialización de los actos vitales 
está contrarrestado por un mayor excepticismo ante una organización política que se reconoce 
opuesta a los intereses generales, una laicización del pensamiento o, al menos, como en el caso 
de Colombia, una anomía facilitada e impulsada por el crecimiento general de la población, y 
máxime en las ciudades; crecimiento que obstaculiza la ideologización “adecuada” de las 
masas, su encuadre en instituciones de orden, y deja así en una pseudoneutralidad, para un 
posterior y quizá lejano adoctrinamiento en favor del “orden para el desorden” o del “desorden 
para el orden”. Argentina pasa del 6,9 en 1930 al 8,7 en 1947 (auge después de la segunda 
guerra mundial) y vuelve al 6,9 en 1967. Colombia pasa del 3,9 en 1930 al 6,0 en 1954 (después 
de su guerra civil), para decaer al 4,6 en 196625. 

Concubinato en la ciudad y en el campo 

En la Europa del siglo XVIII, el concubinato tuvo que ser raro en el campo, donde la edad 
al matrimonio, como vimos, era menor que en la ciudad, la presión social más fuerte, en este 
sentido de legalizar el matrimonio, más fuerte, la organización parroquial casi perfecta y las 
condiciones económicas —con la revolución agrícola- favorables. Muy distinta fué la 
condición de las ciudades que se industrializaron desde la segunda mitad del siglo dieciocho en 
Inglaterra y principios del diecinueve en Francia. De esta última decía Buret que “el 
crecimiento de las ciudades se destaca pronto del de los campos, e incluso las ciudades no 
industriales como Toulon y Toulouse crecen con el desempleo y miseria correspondiente 
gracias al excedente de los campos. Trabajo insano, habitaciones insalubles, la unión libre 
sucede a la familia; los niños trabajan desde los 6 o 7 años” 26. 

Las condiciones de la ciudad cambiaron después en Francia, por lo que toca al concubinato, 
en la forma indicada al hablar de su evolución histórica; en el campo, por su parte, el 
empeoramiento de las condiciones económicas en la segunda mitad del siglo diecinueve, la 
dificultad técnica y legal creciente en el empleo de los niños, y otras múltiples causas 
socioeconómicas, llevaron a retrasar la edad al matrimonio, como en las ciudades, y de ahí a 
un aumento del concubinato, no tan reprimido ya 
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por la sanción social y religiosa, que se resquebrajaban ante el impacto de la sociedad industrial. 
El fenómeno diferencial, distinto en su evolución primitiva, como ya hemos indicado, fue 

aún más patente en cierto tipo de países subdesarrollados donde no había habido una mayor 
frecuencia de matrimonios “oficiales”, sino simplemente una falta de penetración de las formas 
occidentales y cristianas que correspondían en este punto a “la” civilización. La mayor 
frecuencia de la nupcialidad —y correspondiente baja de la del concubinato— implica aquí, un 
avance de ese nuevo tipo cultural. Acá, como en los otros apartados correspondientes, las 
diferencias espaciales ciudad-campo equivalen a distintas épocas de asimilación de las distintas 
culturas. Asi,'en el año de 1966, en Colombia se registró una nupcialidad global del 4,6 por mil, 
correspondiendo el 6,4 a Bogotá, 5,0 al Departamento de Antioquia (con Medellín, segunda 
ciudad del país en población), 4,3 al Valle del Cauca (con Cali, tercera ciudad), etc., hasta el 
rural Chocó, con 2,2 por mil habitantes 27. 

V. Gutiérrez, en un documentado estudio, muestra con otras cifras cómo el concubinato es 
típico de los grupos anónimos pobres de las ciudades, que ni tienen ya la presión social rural 
que lo hacía casi imposible, ni están aún incorporados por la “respetabilidad burguesa” 
(ciudadana) 28. También distingue por zonas del país, y señala para 1951 a Riosucio-Chocó un 
92°/o de uniones libres, porcentaje aún mayor en algunas zonas de esa región, mientras que en 
Bogotá era sólo el 11% 29. 

En Centroamérica encontramos en 1950 un porcentaje de uniones libres urbanas en 
Guatemala de 22,5 para los hombres y 21,6 para las mujeres, y en el campo de 31,6 y 35,2. En 
el Salvador, para urbanos era de 23,2 y 23,3 y para rurales de 23,0 y 26,7. Mientras en 
Guatemala, pues, la diferencia es neta también entre la mayor incidencia del concubinato rural 
y el menor urbano, en el Salvador se encuentra un equilibrio cuya dinámica sería interesante 
estudiar 30. Notemos además que la incidencia del concubinato es mayor que la declarada por 
los interesados en el censo, como permiten descubrir investigaciones más intensivas 31, y que 
este factor psicológico de ocultación juega probablemente en modo diferente en ciudad y 
campo, y aumenta sus diferencias. 

Comparación internacional de la incidencia del concubinato. 

Hemos visto que en este terreno, más aún que respecto a otros fenómenos relacionados con 
la vida sexual, se dan distintas formas, que se suceden incluso dentro de un mismo país. Más 
que de un concubinato habría que hablar así de varios. Su ya señalado carácter (i)legal le 
permite presentarse con frecuencias incluso mayGritarías, como no podría serlo, antes al 
menos, el celibato. Precisamente por ese carácter puede ser y es a veces un índice sensible de 
la disociación entre el “país legal” y el “país real”. Estas contradicciones llegan a su colmo a 
nivel internacional, cuando a las diferencias económicas se unen las lingüísticas, nacionales, 
religiosas y raciales. Entonces el despotismo de los dominantes puede ser centuplicado, la 
alienación del pueblo colonizado mayor. 

En todos los pueblos colonizados de los tiempos modernos, lós de más antigua y profunda 
colonización (excluyendo desde luego como “profundo” el hacer “tabla rasa” de la población 
anterior, como los norteamericanos hicieron con “sus” indios) son sin duda los suramericanos. 
La obra, desproporcionada para los recursos de quienes y cuando la emprendieron, tuvo éxito 
en distinto grado según se considere la lengua, religión, política, economía y raza de los 
colonizadores. 
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De este modo Suramérica no sólo sufrió, por emplear la famosa frase de Marx de los dolores 
del crecimiento, sino también de la imperfección de ese mismo desarrollo, quedando largo 
tiempo, aun hoy, en plena contradicción entre dos culturas. 
Y esto se ve en modo palpable en este caso concreto —y vital— del concubinato, índice de 
desorganización social, de crisis de civilización, al mismo tiempo y precisamente porque lo es 
de subdesarrollo sexual. En Europa se ha dado, como hemos visto, en períodos de crisis, pero 
en proporciones pequeñas, que no parece hayan superado nunca, por dar una cifra aproximada, 
un cuarto de las uniones de un país. 
Y en los países colonizados “ordinarios”, los colonizadores se enfrentaron en bloque a los 
colonizados, tomaron su civilización como un todo, y la explotaron en lo posible desde fuera, 
sin introducirse en algunos aspectos que hubieran llevado lógicamente al derrumbe del edificio 
social y a la necesidad de reconstruirlo por entero. Sus mezclas sexuales, su mismo proselitismo 
religioso, existentes en algún modo siempre, no tuvieron en esos países una capacidad tan 
transformadora —en su misma imperfección ción— como la colonización ibérica. De ahí que 
en esos países el concubinato en cuanto tal sea un fenómeno raro, ligado a lo más a las crisis 
de urbanización e industrialización que van padeciendo como en parte Europa. 

Mas en los países de América del Sur el concubinato (como la ilegitimidad) alcanza, por 
esa su condición especial, porcentajes incluso mayoritarios, y eso como fenómeno estable, más 
aún, estabilizante, por las razones que hemos expuesto. Pocos índices demuestran mejor la 
marginalidad, la impotencia, la servidumbre de un pueblo al que no se le deja alcanzar ni la 
condición legal, ciudadana, que el 1 1 por mil de nupcialidad en el Perú de 1923: lo que equivale 
a decir que al menos el 80% de la i población no cuenta en el sentido más pleno de la palabra 
33. Gfras parecidas y muchos más recientes encontramos en Guatemala en 1940, con el 2,2 por 
mil, es decir, sólo la cuarta parte de las uniones reales, que sube en 1958 a 4,8 34. Todavía en 
1950 encontramos siete países de América del Sur con más del 40% de uniones de carácter 
consensual 35. 

El catolicismo ha sido sin duda un elemento primordial en la política imperialista ibérica, y 
mucho después de la Independencia continúa siendo puntal fundamental de la explotación 
colonialista que algunos grupos “autóctonos” siguen imponiendo a los pueblos suramericanos 
gracias a la ayuda de diversos imperialismos exteriores 36. En este campo concreto, es conocida 
la intransigencia de la Iglesia, que en todo lo correspondiente al matrimonio vio, en el correr 
de los siglos, un arma importante de dominación. Recuérdese, entre mil ejemplos “regios”, el 
caso del presidente Nuñej de Colombia, que para que el Papa le “arreglara” su lío matrimonial 
no dudó en vender la soberanía de su patria, en un vergonzoso concordato que deshonra ambas 
partes contractantes, y en el que tras declarar a la mayoría del territorio nacional y a sus 
habitantes “país de salvajes”, con predominio legal de la “Santa Sede”, da la primacía al 
matrimonio religioso sobre el civil 37_ Y ya se sabe que para la Iglesia, en la persona de su 
representante contemporáneo, León XVIII, el matrimonio civil era mero concubinato 38. 

Todo esto, recordemos lo dicho al principio del capítulo, le permite a la Iglesia entrometerse 
en los asuntos civiles “ratione peccati”, con el cuento de los pecados. También por el tabú 
místico de lo sexual la Iglesia mantiene su poder sobre la gran masa del pueblo, como se ve, 
por ejemplo, en campañas en torno al divorcio o al matrimonio civil. Entre infinitos ejemplos, 
recordemos el himno de los fanáticos brasileños evocado en “Os Sertoés”: 
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“Casamento váo fazendo só para o povo illudir vao casar o povo todo no 
casamento civil! . . . D. Sebastiáo já chegou e traz muito regimentó acabando 
com o civil e fazendo o casamento! *’ 39 

¿Y cuales son los resultados de lá intromisión de la Iglesia en este campo de la cultura? Los 
clérigos islandeses y noruegos 40 hacían esperar para el matrimonio a los que no tenían medios 
para sostenerse. Pero los sacerdotes católicos suramericanos (o importados de “santos 
lugares’’, como España) mientras por una parte predican el matrimonio prematuro y la 
natalidad desenfrenada, por otra niegan frecuentemente el matrimonio a quienes no tienen 
dinero. . . para dárselo a ellos, y fomentan así el concubinato y otros desajustes que luego 
condenan como algo impío 41.Y no para ahí su “santa y benéfica” acción en este sentido, pues 
aparte de otras costumbres sexuales de tipo de señorío feudal, aun existentes por ejemplo en el 
Ecuador, impulsan también a ese concubinato con su mismo ejemplo, siguiendo vieja tradición 
—¿no es la Iglesia inmutable? —, que recuerda este texto de Palma sobre el Perú: “la simonía 
y todo género de excesos eran impunemente cometidos por el clero. El relajamiento de 
costumbres era tal, que bastará para pintarlo esta sencilla respuesta que un indio a juien la 
autoridad quería obligar a no vivir en mancebía, sino bajo la férrea coyunda natrimonial: —
Taita, contestó el infeliz, amancebamiento no puede ser malo; porque orregidor tiene manceba, 
caballero tiene manceba y cura tiene también manceba” 42. idemás de su ejemplo personal y 
del coste de sus emolumentos para la ceremonia d que van ligados los gastos “profanos” de la 
misma), la imposibilidad de divorcio n ese tipo de matrimonio lleva a eludirlo para huir de esa 
esclavitud. De ahí que al ¡fundirse el matrimonio civil y el divorcio en Puerto Rico las uniones 
de facto dis- linuyeran espectacularmente en hombres y mujeres de 1940 a 1960, del 41,9% y 
0,7 del conjunto de las uniones legales al 15,8 y 16,5, según nota Kinsley Davis 43. 

Por el contrario, cuando el clero puede sacar plata de esos casamientos, ya de los lismos 
“interesados”, ya por el apoyo de las autoridades occidentalizantes, no dudan i emprender 
campañas violentas de casamenterismo. Antes los reunían en la iglesia garrotazos, yendo a 
sorprenderlos de noche a las casas 44. Hoy día apelan más a la ierra psicológica, a los terrores 
del infierno y a la presión social, para hacer subir la sa de nupcialidad de modo rápido y 
artificial, es decir, independientemente e inuso contra las condiciones objetivas, causando a los 
indígenas los enormes prejuicios ¡halados, (eso sí, por “su bien”). Para convencerles de 
contrato tan desventajoso se :ude a explotar sus debilidades, haciéndoles ver que ganará en 
reputación, será de “gente decente”, “bien”, es decir, en los países suramericanos, en definitiva, 
como •s blancos: “El matrimonió católico conlleva una identificación con la clase social :a y 
con el grupo blanco” 45. Ya hemos denunciado esa vergonzosa explotación onomico-racial, 
respecto del vestido nupcial, en “El des-cubrimiento del hombre”, unca mejor que aquí se les 
podría aplicar los anatemas de Jesús a los que hablan i lo que no han visto e imponen en nombre 
de la moral y religión pesadas cargas ue elios no levantan ni con un dedo, al ser célibes. 

•Por lo dicho nadie podrá tacharnos de anticlericales, pues los anticlericales son los mismos 
clérigos. Ni nos desviamos al tratar caqsa tan principal de subdesarrollo sexual tan notable; la 
desviación sería cobarde esquivarla. Nuestra crítica aquí es 
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sociológica, no dogmática, y en cuanto tal puede y debe ser aceptada con la comprobación de 
los hechos objetivos presentados. Se comprenderá pues lo “absurdamente inexacto” de intentar 
disculpar al catolicismo como Lleras Camargo: “La Iglesia católica, con toda la rigidez de su 
inflexible código moral, ha sido incapaz de impedir qiíe millones de latinoamericanos entren 
en opiniones maritales no bendecidas por los sacramentos. . . Es pues burdamente inexacto 
imputarla a la Iglesia la génesis y el desarrollo de la crisis de población” 46. Precisamente 
porque ha sido capaz de ponerlos por millones en la ilegalidad, por difundir y mantener esa 
“ley seca” del “sexo según la ley”, es un elemento capital del fomento de la inmoralidad, del 
imperio de los gansters que se aprovechan de esa como de las demás prohibiciones. 

Concubinato entre pobres y ricos 

Hemos pospuesto en este capítulo el orden usual de esta comparación entre las clases, 
porque a nivel internacional resulta mucho más fácil de concebir y comprender el manejo de 
elementos culturales —legales, religiosos, etc.— que a nivel nacional, donde el patriotismo 
moderno ha procurado disimular las diferencias de cultura y civilización que separan los 
miembros de la sociedad en “dos naciones” (Disraeli), “dos razas” (Gobineau), o “múltiples 
culturas” (Nicéforo, O. Lewis). 

Por otra parte, resulta difícil distinguir proporciones en cuanto al concubinato entre ricos y 
pobres puesto que ambos no comen del mismo plato. El rico, en efecto, tendrá “queridas”, será 
polígamo oficioso, pero no tendrá concubinas, en el sentido más estricto de la palabra, tal y 
como la hemos utilizado en este capítulo 47. El concubinato es en efecto algo ilegal, algo 
contrario a los intereses de quienes gobiernan, los ricos; es un substitutivo pobre del 
matrimonio, características todas que lo hacen incompatible para los ricos. 

Chevalier nos hace asistir a una vista en la que el juez reprocha al pobre, en la Francia del 
siglo diecinueve, el vivir con una mujer que no es su esposa: 
“—Soy viudo, y he de tener una mujer”, se defiende él 
—“Cásese pues”, arguye el juez. 
—“Bueno, no es mujer de otro; por lo demás,le llamaré como usted quiera” 48. 

Ambiente, preocupaciones, vocabulario son tan elocuentes que no necesitan comentario. 
Añadamos con todo la observación que sobre el mismo asunto, época y país, como en broma, 
pero en serio, hablando de los pobres, da un perito como Balzac: “la mayor parte de estas 
criaturas excitan pasiones, indudablemente, pero juzgan impropio hacer intervenir a un-
notario, a un albalde, a un cura y a una infinidad de gentes inútiles para un acto que no debe 
tener testigos” 49. 

La posición del rico es muy otra: no trata de buscar una ayuda hogareña (“con- cubinaria”), 
sino un objeto de lujo —no ya de mero desahogo— sexual. De ahí que su numero de queridas 
sea tan grande como sus capacidades político-económicas, y muy superiores a las sexuales. 
“Mil y una noches” que aguantó una de ellas sin ser liquidada pueden ser confrontadas con las 
mil mujeres del harén del rey de Manji, de’ que nos habla Marco Polo 50. 

La ley puede, aun dentro de un régimen poligámico, intentar restringir el numen de esposas 
legítimas y oficiales, pero deja libre el número de esclavas concubinas, como vemos en el 
Corán 51. Los mayas se confesaban de sus pecados sexuales cometidos con las personas de su 
clase, pero no, considerándolos como pecadillos, de los hechos con sus esclavas 52. 

En tiempos más modernos y aun contemporáneos, la acumulación de mujeres de 
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“servicio” (incluido el sexual) por los ricos, ya en sus fábricas 53, ya en sus casas 54, fué 
denunciado por los voceros de los pobres como una prolongación de los abusos feudales 55 y 
contribuyó al odio y lucha de clases 56. 

Para los hijos de los ricos había, como el “ama de leche”,el “amante de lecho”, que lo criaba 
sexualmente. Así se evitaba aquel “abajamiento” peligroso, sobre todo si habitual, por sus 
posibles consecuencias, hacia “el pueblo”, al que ya aludimos hablando de Goethe. Baste 
reproducir aquí un párrafo bien elocuente de una famosa novela colombiana algo posterior a 
esa época: —“Siento que Carlos se humille hasta el extremo de visitar una triste arrendataria. 
No me disgusta que sea popular y amigo del pobre; pero no tanto como para visitar con 
frecuencia a las hijas del pueblo”.57 

Antes de terminar este capitulo notemos que a lo largo de sus páginas hemos tratado a 
menudo del concubinato como de una institución, es decir, considerándolo como un todo, sin 
analizar su dinamismo y evolución interna. Esto mismo podría llevar a considerarlo como un 
estado invariable y definitivo y, deformando a su realidad, llevar a conclusiones erróneas. 

Bien es verdad que el concubinato es más estable de lo que pretenden sus denigradores 
sistemáticos (y por tanto dogmáticos), con el fin de desprestigiarlo 58. Pero por otra parte no se 
puede comparar siempre su estabilidad a la del matrimonio. Así, por ejemplo, la edad al 
matrimonio de los hombres de Jamaica, próxima a los 35 años, resulta incomprensible si no se 
tiene en cuenta el o los periodos de unión consensual que han precedido a esa fecha 59. En el 
Congo el número de uniones consensúales disminuye a la quinta o sexta parte con el paso de 
los años 60. Desde este punto de vista el concubinato puede ser considerado como una especie 
de matrimonio de ensayo, como existe o existía en el Norte de Africa, por un período de tiempo 
fijado. Así considerado, el concubinato tiene una importancia y difusión casi universal, como 
método de preparación al matrimonio que podríamos llamar procreativo y generalmente 
definitivo. Así se comprende la actitud del juez Lindsey al propugnar el matrimonio de ensayo 
contra los divorcios, y la actitud semejante del socialista L. Blum con su libro “Del 
matrimonio”, que se asemejan a otros ensayos e instituciones no- occidentales, como la ya 
citada en Africa o la de Honduras61 o el sirvinacuy peruano62 

Es una fórmula de transición (de ahí su limitación y su importancia) respecto aJ período 
sexualmente más subdesarrollado de la vida del hombre (y de la mujer); el que transcurre desde 
la adolescencia hasta el matrimonio oficial. Encontrar caminos útiles capaces de ser empleados 
por las generaciones que suben hoy es sin duda una de las mayores tareas, y su éxito una de las 
mayores contribuciones que se pueden concebir para la felicidad y equilibrio humano y, 
mediante ese equilibrio, al desarrollo armónico general y sexual de las generaciones futuras. 
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NOTAS 

>. En Enciclopedia Espasa. Art. “Matrimonio”. 
2. Véase Kinsey, 1953, p. 7, etc. 
3. Véase “Mitos y sociedad”. Ya volveremos sobre este punto al hablar de la ilegitimidad. 
*. En Lazarte, p. 85. 
s. Véase Fustel de Coulanges, libro IV, así como los estudios de Morgan y otros especialistas. Mientras 
Marco Aurelio hace una crítica de esa aristocracia romana desde arriba, como rey, ridiculizando a esos 
“patricios” que tan poco tienen de paternos (Meditaciones, 1), muestra en ese lugar cuán superficial es su 
crítica y cuán inmerso está en el sistema al agradecer a los dioses el no haber sido educado por la concubina 
de su abuelo, 
6. Tocqueville, p. 624. Un paso más en la (in)voluáón social, la conversión de los súbditos en esclavos, 
nos aclara aún más este proceso de represión sexual que confirma y perpetua la opresión social. En los 
esclavos ya no se reconocía ni el concubinato “de fieras”, sino el mero contubernio, sin sombra de valor 
alguno, de modo que según el jurisconsulto romano Paulo, “aunque los esclavos se dispensaban el nombre 
de padres, hijos, hermanos y parientes, esos eran nombres vanos que nada significaban ante la ley” 
(Aguirre Bertrán, 1940, 255), quien nota cómo en América del Sur, “al verificarse el descubrimiento e 
imponerse la necesidad de un sistema de explotación basado en la mano de obra esclava, la legislación 
hubo de dar un paso atrás, y abandonando la relativa liberalidad del código de Alfonso el Sabio, regresó 
hacia las fuentes romanas, tanto en el aspecto matrimonial como en los restantes” (ibidem). 

Cuando la sociedad no marca ya con hierro candente a la persona (y esto no es metáfora) la 
discriminación que impide casarse al pobre se manifiesta por mecanismos indirectos, como costosos ritos 
religiosos o “sociales”; así el deber de dar una fiesta sin la que no se considera casada a la persona 
(Briffault, c. XII); esta discriminación permite después otras muchas a los que “por no estar casados” son 
excluidos del beneficio de servicios creados y sostenidos por su trabajo (Véase por ejemplo O. Lewis, p. 
305). 
7. Sobre Polinesia, véase Danielsson, 1954, p. 115. Esta distinción entre concubinato y matrimonio legal 
supone pues una ley, un Estado, una lucha de clases, una propiedad privada transmisible. El matrimonio 
es por tanto una institución relativamente reciente, como observaba Briffault al recordar que los griegos 
lo atribuían a Kekrop, los chinos a Fo-Hi y los peruanos a Manco-Capac (c. IX). 
®. Yutang, p. 1003; véase p. 501, El mismo Proudhon escribe “la esposa, sujeta al débito, es inferior a la 
concubina que, conservando su libertad, puede cuando menos exigir de su amante que sea amable, 
reservado, hasta respetuoso. El marido, a su vez, es inferior al amante libre, al cual Su hetaria, si es digna 
de su nombre, no echará jamás en cara su flojedad y su impotencia” (“Amor  ”, p. 85). 
9. En Fougeryrollas, “Population”, París, enero-marzo, 1951, p. 89-91; véase Thomas, 1913, p. 137 y O. 
Lewis, 1965, p. 36. Se recordará el drama de “Judas el oscuro” de T. Hardy, que no se atrevía a casarse 
con Sue para no atarse y perder el amor. Y Larreta escribe: “Es un crimen casar a esos tipos. Amancebados 
viven felices y son cariñosos y respetuosos con la manceba y hasta le componen versos en la guitarra; 
pero en cuanto los casan y la manceba se convierte en esposa, comienzan los insultos y las palizas. 
Créanos., Padre, yo sé lo que me digo; es un crimen casarlos” (p. 30). Pero también hay intereses que 
saben lo que hacen y no vacilan en acudir al Crimen en provecho propio. 
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,0. Stycos, 1968, p. 194. 
H. El promedio de hijos en mujeres de 20-50 años es de 4,0 si casada, 3,6 si “libre” y las solteras no 
convivientes, 1,7. Datos de Prieto a partir de la encuesta precitada de CELADE. En fecundidad total según 
esa encuesta la conviviente tiene un hijo menos (“Regulación de la fecundidad”, p. 118). Consúltese en 
PFPP, p. 176 el resumen que hace Carmen Miró de varias encuestas, según las cuales las concubinas tienen 
más hijos en Caracas, Méjico, Panamá y Río de Janeiro, pero menos en Bogotá, Buenos Aires y San José 
de Costa Rica. 
12. Stycos, 1968, p. 214. Conviene también señalar la poca aprobación explícita puertorriqueña al 
respecto, como se deduce de la respuesta a una pregunta: “Vivir con un hombre (una mujer) sin casarse 
es la mejor vida para una mujer (un hombre)”, contestaron afirmativamente 3,05% de los hombres y 3,64 
de las mujeres; “es una buena vida”, 12,75 y 16,62; no tieqe importancia, 16,33 y 12,57; “no es buena”, 
46,37 y 45,02; “es malísima” 21,14 y 22,91; otras respuestas, 
I, 36 y 1,31 (En Hatt, p. 70). 
13. “Encuesta de fecundidad en el área metropolitana de Caracas” elaborada por José Acosta Monzón. 
Ministerio de Fomento, 1967, p. 44. Trabajando sobre esta-encuesta, encuentra 4,93 hijos nacidos vivos 
para las casadas y 5,69 para las convivientes, Gómez B., p. 27. 
14. Véase R. Collado, p. 38; la obra de R. Vega, p. 103ss y en general A. Sauvy, II, 104. 
>S.-H. Ellis, III, IX. 
16. Ibidem, 
17. Reichel-Dormatoff, p. 159, donde se añade la razón importante de que nadie se atrevería a ir con la 
mujer a la que deja el hombre con quien se casó, pues él puede volver y reclamar su derecho legal. El 
mejicano Manuel, interrogado por O. Lewis (p. 60) da con todo, simultánea- nente, las dos actitudes 
contradictorias de la mujer al respecto:” las mujeres no buscan casarse >orque todas las mujeres tienen la 
firme creencia, aquí en Méjico, de que la amante lleva mas tuena vida que la esposa. Pero esto es lo 
conveniendero de las mujeres, lo quieren tener a uno marrado con cadenas”; y añade su propia razón para 
no casarse”: porque se pone uno a analizar □ que sale un casamiento, pos na'más no tiene uno para casarse. 
Entonces opta uno por vivir sí nada más ¿verdad? se lleva uno a la mujer como pasó con Paula. Además 
el pobre no tiene ada que dejarle a sus hijos, así que no hay necesidad de protejerlos legalmente”. No 
teniendo ropiedad que transmitir, tampoco se casaban antes la mayoría de los hawaianos (Briffault, c. II). 
De ahí que en la misma América del Sur los interesados en que se reconocieran sus distin- is circunstancias 
protestaran una y otra vez ante los interesados en que siguiera ese “desorden” je les beneficiaba que 
“matrimonio de monte no es lo mismo que matrimonio de dudad” y ae “será más servido de Dios estar 
amancebado que casado” (Aguirre Bertrán, 1940, p. 260). éase Ramos Mejía, c. VI y Arnold, quien en 
1848 notaba como las madres ofrecían a sus hijas jmo amantes en la misma Argentina: “el concubinato se 
toma muy a la ligera en este país y en xia la América del Sur” (p. 169). 

. Malthus, I, II. 
'. Le Bras, p. 320. 
». AE 1940. 

. A.D. de las N. U. 1968. 

. AE 1939. 
A. D. de las N. U. 1966; el aumento de la tasa de nupcialidad se debe también en parte a la miladón 

por la reforma agraria. En el ejido se suaviza la autoridad familiar y aumentan las alizadones 
matrimoniales, nota E. Cornejo Cabrera en su “Estudio sodológico de la familia l ej ida tari o 
veracruzano”, p. 202. 
Hoy se repite a escala planetaria lo que Duplessis notaba a escala nadonal francesa: “er la dida en que 

los bretones se han aburguesado, su nupdalidad aumentó, como en los mineros Norte. .” (II, c. II) 
Véase Monteforte, p. 206 sobre Guatemala. 
Anuario Demográfico de las N. U., 1968. 
in Reinhard, II, II. 
Boletín estadístico de esta fecha del D. A. N. E. 

. V. Gutiérrez, p. 69. La autora limita la expresión concubinato a'la unión libre interclase, que por 
suponer su frecuencia una relativa cantidad y convivencia simultánea de clases es un fenómeno sobre todo 
urbano. 
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29. Ibidem. p. 213. 
30. Véase toda la obra de R. Vega y G. Taylor. En Honduras (censo nacional 1961) los casados urbanos 
son un tercio del total, y lose oncubinos sólo un cuarto. 
31. Véase los resultados de una encuesta al respecto, en R. Collado, p. 62, y la de Gómez B. en Costa 
Rica, p. 18. 
32. Prólogo al tomo primero de “El Capital”. 
33. AE 1947. 
34. Monteforte, p. 206. Notemos que en la misma Guatemala, conforme al carácter popular de la 
revolución de 1944, se estableció en 1947 un estatuto de uniones de hecho que protegiera a las realizadas 
sin la bendición de los cánones occidentales, lo que no es sino reconocimiento y respeto de la cultura 
autóctona (Véase Adams, p. 135). Este tipo de uniones disminuyó del 29,1 al 34,7% de 1950 a 1964, y el 
número de solteros del 26,9 al 33,8 (datos del censo de 1964), elevándose pues el número de matrimonios 
legales. 
35. Stycos, 1968, p. 200. 
36. Queremos insistir en que con esto no pretendemos fomentar el mito opiático del imperialismo como 
monocausa de todos los males, ni los presentes, ni siquiera el español, al que cabría remontarse más aquí 
que en otros campos, pero sin detenerse tampoco en él: América conoció en efecto múltiples y feroces 
imperialismos precolombinos, como el de los aztecas, cuya crueldad posibilitó la conquista de Cortés, 
‘‘hecha en realidad por indios”, por “colonos” de otros indígenas; o el inca, verdadero prototipo de 
imperialismo, como se revela incluso al más superficial lector de su más benévolo cronista: Garcilaso. En 
el tema de nuestro capítulo, por lo demás, el subdesarrollo sexual propio del concubinato no tuvo que 
esperar tampoco la llegada de los españoles para manifestarse. Véase por ejemplo Marroquín, p. 17. 
37. Véase por ejemplo los datos de F. López, 1968. 
38. Ingenieros, 1955, p. 175. Proudhon recuerda que para San Agustín “las concubinas no son esposas, 
no porque les falte la bendición nupcial, sino porque no hay acto civil constitutivo de la dote” (“Amor. . 
.”, p. 77). 
39. Da Cuhna, 1944, p. 163 y, sobre Colombia, V. Gutiérrez, p. 59. 
40. Huntington, lugar citado, y Malthus, II, I. 
41. Beaujeu-Garnier, IV, II. Delgado observa que en el Perú el indio no se casa “y no lo hace por no 
pagar a la parroquia” (1931, p. 2). Ya el informe de Filipinas hecho por Corcuera en 1651 notaba que la 
alta tarifa por casarse “es una de las razones por las que los paganos no desean bajar de los montes y 
hacerse cristianos, y los que ya lo son prefieren vivir en concubinato antes que pagar para casarse como 
se debe” (Costa, 1965), haciendo el “matrimonio de monte” o el “casarse en la Iglesia verde” (Lévi-
Strauss, 1955, p. 333). Es interesante al respecto la etimología que las “Siete Partidas”, que oficializaba 
ese acto si era ante testigos, daba a la barraganía: “bara” vendría de “fuera” y “gana” de “ganancia”, con 
el significado de “ganancia fuera de la Iglesia" (p. 1052). 
42. Palma, II, p. 281; véase también II; p. 166: “La prima del cura /de Chuchurumbel/ por no hacer dos 
camas se acuesta con él”. Y si sólo fueran las estables, todavía podría ser una medida higiénica. De hecho 
en ciertas partes de España no permitían confesarse a las mujeres con cura que no la tuviera (Brenan, p. 
40). Lo peor es la “caridad universal”, que denuncia, por ejemplo, Villavicencio, p. 66. 
43. “Milbank F. Quarterly”, abril, 1964, p. 41. Véanse también las cifras, diferentes pero con las mismas 
tendencias, de Hill, c. III. 
44. Este deporte, más eficaz sin duda que la caza de brujas, es de redo abolengo hispánico. Sin ser 
desconocido en el resto de la Europa en que mandaba la Inquisidón, Casanova lo encuentra especialmente 
fuerte en España. Todavía en la segunda mitad del siglo veinte, antes del diluvio (más causa aquí que 
consecuencia del pecado) de turistas, los guardias civiles iban husmeando pecados hasta en las tiendas de 
campaña del Guadarrama. . . (según versión al autor de un sacerdote edificado por el hecho). 
45. V. Gutiérrez, p. 212. Sobre el Brasil, véase F. Fernandez, p. 175. 
46. Vergara, p. 79. 
47. Es cierto que la palabra “concubino(a)”, aunque su etimología habitacional, si no edificante, más 
bien lo repela, se ha empleado mucho en el sentido en que lo hace V. Gutiérrez, como unión 
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interclase; así se habla de las concubinas reales (por ejemplo, Marco Polo, II, LV). Pero hoy día tiene un 
sentido peyorativo y de rechazo por parte de la sociedad dominante que queremos señalar, sin dejarnos 
llevar de eufemismos tan mistificantes a veces por su misma "suavidad” como el apelativo de “unión 
libre”. 
48. Chevalier, p. 381. 
49. Balzac, p. 41. Recordemos que un Victoriano definió el matrimonio como “una horrible confesión 
pública de una intención estrictamente privada” (Montagú, p. 38). 
50. Marco Polo, II, LV. 
51. Por ejemplo, Corán, IV, 3. 
52. Landa, p. 47. Cuando el cristianismo se ha opuesto, por guardar las formas, a esa inmoralidad (y no 
a otras más serias, como la esclavitud) se ha visto despedir frecuentemente con cajas destempladas, como 
por aquel español que en 1580 “declaraba sin ambajes que no era pecado estar amancebado con su esclava, 
porque era su dinero” (Aguirre Bertrán, 1940, 252). 
53. Engels, 1845, 373. 
54. Leemos en “Los misterios de Paris”: “Nada más frecuente que esa corrupción más o menos vilmente 
impuesta por el amo a la criada: aquí por el terror o la sorpresa, allá, por la naturaleza imperiosa de las 
relaciones que crea la servidumbre” (En Chevalier, p. 308). Un siglo después, se repiten esos “misterios” 
en Bogotá: “En la ciudad esta situación del madresolterismo se hace evidente en ciertos gremios femeninos 
cuyas condiciones de trabajo y cuya ubicación baja dentro de las clases sociales son de una clara 
dependencia cultural en relación con otras” (V. Gutiérrez, p. 65). 
55. Engels, ibidem, Proudhon, 1945, p. 593. 
56. Chevalier, ibidem. 
57. Diaz Castro, 1942, p. 150. 
5®. Véase por ejemplo A. Calle, p. 40. 
59. Blake, c. III. 
60. En Brass, p. 213. 
61. Gamio de Alba, c. II. 
62. Marroquín, p. 7. 



MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 211 

CAPITULO VIII 

MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 

La obligación de procrear 

Nos encontramos aquí con uno de los temas más patéticos, más trágicos que se han dado 
en la historia. El problema de la fecundidad, fundamental en toda época, ha adquirido hoy unas 
características tales que no se sabe si admirar más la increíble lentitud en el progreso del 
conocimiento humano y su transmisión, la bastardía y crueldad de ciertos intereses arcaicos, o 
bien la riada de sufrimiento inútil que estos muros que se enfrentan a la corriente de la historia 
arrojan, al intentar desviarla, sobre la entera especie humana. 

Aquí trataremos el tema en cuanto afecta a la vida sexual; pero no puede explicarse ni 
concebirse siquiera el grado de subdesarrollo sexual total alcanzado por este concepto si no se 
sitúa y conecta el número de hijos con los demás factores sociales, como tratamos en otro lugar 
1. 

¿Cómo se relaciona la vida sexual con los hijos? A primera vista la pregunta parece 
supérflua o, por su aparente ignorancia, incluso infantil: puesto que a mayor relación coital, en 
igualdad de condiciones y dentro de ciertos límites, como veremos, resulta un mayor número 
de hijos, la tradición occidental (como tantas otras) había hecho sinónima una vida sexual 
activa y feliz de un gran número de hijos: recordemos por ejemplo las descripciones de los 
patriarcas y salmos bíblicos, o los cuentos infantiles, que concluyen invariablemente diciendo: 
“se casaron y fueron muy felices, teniendo muchos, muchos hijos”. ¿Cómo poner en duda 
tradición tan unánime? 2. 

Sin embargo, si consideramos que también tradicionalmente, por la enorme mortalidad 
infantil y causas complementarias, la sociedad tenía necesidad de engendrar un gran número 
de niños para que el balance poblacional neto fuera positivo, tal interés vital nos permitiría ya 
admitir la posibilidad teórica de una deformación profunda de un aspecto de la realidad (el 
goce sexual, en este caso) para atender a otra necesidad más imprescindible, como es aquí la 
perpetuación de la especie, originándose costumbres deformadas, como nota a este respecto 
Sumner: “A las mujeres, los hombres no les permitirán eludir la maternidad, si el grupo necesita 
guerreros, o si ellos desean hijas para venderlas como esposas, de modo que, por sí solos, los 
motivos pasionales individuales de las madres nunca han conformado las costumbres” 3. Así, 
Lutero, con brutal franqueza, decía sobre los embarazos repetidos: “Aunque ellas se fatiguen 
.y finalmente se maten, ello no tiene importancia” 4. No hubo mucho 
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progreso desde Hipócrates, quien decía que “la mujer está hecha para servicio del vientre” 5 
hasta Napoleón (y su código), según el cual, “la mujer nos es dada para tener hiios” 6. 

Ejemplos paralelos existirían ya en la creencia en la legitimidad y utilidad de la esclavitud 
para sostener la civilización, o, tema íntimamente relacionado con el nuestro, como veremos a 
continuación, el dogma de la inferioridad natural de la mujer 7: creencias que hoy son 
consideradas como míticas, sin que ello obste para que durante milenios hayan sido creídas y 
practicadas incluso por sus mismas víctimas, de modo que el esclavo ponía su orgullo en 
obedecer a su amo, por ser ese su deber (según inculcara San Pablo y, según él, Dios) o bien la 
mujer se sentía auténtica cuando obedecía al varón (también por mandato de esos mismos 
señores) ®; hasta el punto que cuando las circunstancias exteriores rompían ese vínculo, en 
lugar de alegrarse se sentían desamparados y buscaban recobrar la seguridad de sus cadenas. 

¿Ocurre de hecho algo parecido con la procreación? Puesto que una cuarta parte de los 
niños no muere ya en el primer año de nacer, ni otra antes de los veinte años, la sociedad ha 
tenido que ir, a regañadientes y aún sólo en ciertos países —pues comprende bien que esta 
liberalización creará malos precedentes en otros campos— aligerando la presión y opresión 
social que ejercita aquí sobre las parejas. Y al levantar esa losa, como una piedra en el campo, 
han salido a la luz muchas miserias ocultas bajo apariencias idílicas: al tener libertad para 
preguntarse hasta qué punto amaban aquella continua proliferación de hijos que ahora pueden 
evitar (y pronto se les obligará a hacerlo, si no lo hacen antes voluntariamente) la casi totalidad 
de las mujeres (y aún de los hombres) han respondido con palabras y hechos que están muy 
contentos de no tener que soportar lo que antes ellos mismos no se atrevían a reconocer era una 
enorme presión y opresión sexual 9; y han dejado, a veces con lagri- mitas, o incluso con 
sentimientos internos de traición (debidos a la persistencia de mentalidad servil, de oprimidos, 
proporcionada por los mismos señores antecitados) el cliché de las grandes familias como 
fuente de gozo incluso sexual. Las encuestas de todo tipo, por toda clase de agencias y en todas 
las regiones y clases del mundo son unánimes al respecto. Las excepciones son siempre 
minorías, generalmente minúsculas, ultraideologizadas y fanatizadas, y pertinaces en su arcaica 
añoranza mucho más en sus palabras que en sus hechos 10. 

Cuantos hijos y por qué 

Con esto no queremos sostener que en su inmensa mayoría las parejas no deseen ya tener 
hijos, ni que no los tengan, incluso más de los qué quierern. Eso sería erróneo. Lo único a que 
han renunciado casi todos es al ideal de las grandes familias (que antes se realizaba pocas 
veces, por lo demás, debido a la misma mortalidad infantil) n. Esa misma posibilidad concreta 
que existe hoy de llegar a tener una gran familia si se quiere ha hecho que se plantee de un 
modo mucho más serio, al saberlo más realizable, su conveniencia; y esto desde el mismo punto 
de vista individual o, mejor dicho, familiar (a distinguir de la conveniencia social de una gran 
población). El número de hijos tenido supera incluso lo que ya se considera ideal, mostrando 
la carencia de conocimientos prácticos anticonceptivos con el que conseguir ese ideal de 
familias menos numerosas 12. 

La respuesta era obvia, pero tan distinta al cliché tradicional que incluso los sociólogos 
hacían hipótesis contrarias y sólo ante los hechos consumados hubieron de rectificar sus 
previsiones, al menos de hecho, sexualmente reaccionarias. Tal ocurrió, 



MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 213 

por ejemplo, en la famosa encuesta de fecundidad de Indianápolis 13. A. Ellis resume a este 
respecto otros trabajos: “los estudios realizados por Hamilton, Terman, Bernard y Locke no 
comprobaron la existencia de una relación significativa entre la presencia de hijos y la armonía 
conyugal. Al mismo tiempo, los estudios efectuados por Hill y Burgess y Cottel aportaron 
ciertas pruebas en el sentido de que las parejas que tienen varios hijos tienden a demostrar 
menos armonía conyugal que las que no tienen hijos o solamente tienen uno o dos” 14. 

La realidad es que los padres, como nota el Dr. Sutter sobre los franceses, “desde el 
momento en que han querido más a sus hijos, han tenido menos” 15, o mejor dicho, en su 
primera fase, pues, como de ordinario, fue antes un cambio estructural que psicológico: cuando 
empezaron a tener mejos hijos, pudieron quererlos más y, queriéndolos más, se reafirmaron 
en tener pocos. En efecto: al no morir los hijos, podían y debían recibir una atención más 
sostenida, más completa de lo que se podía esperar recibieran vidas la mitad de las veces 
efímeras, y de lo que materialmente (en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo el 
tiempo disponible) era posible otorgar a cada uno si había muchos. Vistos los buenos 
resultados de este nuevo orden familiar, se quiso y se procuró ya de un modo reflejo. 

Cantidad y calidad son hasta cierto punto, —variable pero ineludible—, incompatibles. 
Algunos creen poder ridiculizar la regla antecitada, y dicen que los que más quieran a los hijos 
no tendrán entonces ninguno, o a lo más uno (trasposición a la familia de la paradoja de 
Sismondi sobre la población ideal de Inglaterra reducida a su rey), pero también se podría 
ridiculizar, por el otro extremo, la posibilidad de querer real y eficazmente a los hijos cuando 
las familias fueran todas -lo que hoy es en teoría posible—, de quince o veinte hijos. 

De hecho el problema real —no verbal y polémico— se sitúa como siempre entre los 
extremos y, como en el orden colectivo el óptimo de población, el número óptimo familiar, de 
hijos buscado por los padres responsables, acostumbra a oscilar, como acabamos de ver y 
según las circunstancias, entre dos y cuatro. Más allá de esta cifra suele impulsarlos una serie 
de motivos extrínsecos e intereses patológicos, tales como el hacerles servir de domésticos, 
instrumentos de trabajo 16, el utilizarlos como un seguro de vida, ya morboso en la época de la 
“asistencia mutua simultánea”, para la vejez 17, o para mantener una estructura autoritaria 
dentro de la familia que permita consolidar un carácter jerárquico, incapaz de diálogo 18, para 
prolongar, por esa procreación continuada, el período de relaciones con niños, únicas en que 
una persona insegura y neurótica encuentra satisfacción y “amor” *9, o bien para que los hijos 
realicen una vida que no se ha sabido desarrollar 20 por un ansia patética y salvaje de asegurar 
la fidelidad femenina mediante el “embarazo permanente” 21, para ganar adeptos ideológicos 
o méritos para el cielo 22, etc. etc. 

Cierto que, aun careciendo de una estructura familiar favorable, por ejemplo, al 
autoritarismo, se puede ejercer esa tendencia con dos o tres hijos que se tengan: o también 
prolongar artificialmente su niñez para seguir actuando a su respecto como superior 23, pero 
esto es más difícil y la situación es más precaria. También esta claro que una pareja que tenga 
un solo hijo puede desarrollar más sentimientos de inseguridad ante su descendencia, que otra 
que tenga tres; y que sistemas de educación individualistas pueden convertir a ese hijo único 
en un pequeño monstruo de egoísmo 24. Lo cual, a su vez, no se puede generalizar, pues para 
algunas parejas ese pufede ser su número ideal; más aún, como no todos deben casarse, no 
todas las parejas deben tener hijos 25. 

Vemos pues que, aun aparte de la conexión tradicional entre coito y procreación, que los 
anticonceptivos modernos hacen in-significante, el mismo amor a los hijos 



214 MARTIN SAGRERJ 

no depende de su mayor número, sino que está más bien, dentro de los límites ex puestos, en 
relación inversa: muchos hijos, poco amor a ellos y, como veremos a con tinuación, entre los 
esposos. 

La atmósfera afectiva entre padres e hijos tiene una importancia enorme no sólc para el 
pleno y normal desarrollo de la vida sexual de los hijos respecto al exogrupc familiar, sino 
también para la armonía sexual entre los mismos esposos. La razón e* manifiesta, por tratarse 
en ambos casos de relaciones tan íntimas y próximas, tantc local y temporal como 
biológicamente, por cuanto los hijos son obra conjunta de la misma vida sexual de los padres. 
Encuestas como las de Chesser 26 y Terman 27 demuestran esta correlación 28. 

Los hijos y el amor conyugal 

¿Cómo influye el mayor o menor número de hijos en la relación amorosa entre los padres, 
en su plenitud sexual? Aquí también la realidad se opone diametralment» del mito tradicional, 
confirmando cuanto indicábamos respecto de que cobijaba, tra bonitas palabras, un abismo 
de opresión y de suciedad. Por una parte, es cierto, hi casi desaparecido la relación entre 
frecuencia del coito y número de hijos, y teñe más hijos no es señal de entenderse más 
sexualmente (Veremos que la relación es, po el contrario, inversa). Pero aún aquí no sale libre 
de culpa el mito tradicional, esci dándose en una pretendida ignorancia de antaño. Primero 
porque esa ignorancia ale gada era de conveniencia, ya que en la gran mayoría de las culturas, 
y en todas la; grandes civilizaciones se conocía algún medio anticonceptivo 29; y si hubiera 
habid( el gran amor conyugal de que se habla, los hombres habrían permitido y aún aconse 
jado a sus mujeres que lo adoptaran, sin entregar su cuerpo en su función reproductivj al 
servicio de la producción o de intereses político-guerreros; máxime en casos de en fermedad, 
vejez, etc. 

Además, la relación entre frecuencia del coito y número de hijos es floja, y en e extremo, 
contraria: es decir, que las probabilidades de concebir son mayores cuandc la frecuencia del 
coito es pequeña y, por el contrario, disminuyen cuando la frecuen cia del coito es muy grande. 
Y aunque sería injusto reprochar el ignorar esto últimt a civilizaciones pretéritas, cuando 
todavía nuestros conocimientos estadísticos pre cisos al respecto son vagos (y casi lo mismo 
se puede decir de los mecanismos fisioló gicos correspondientes), sin embargo, en sus grandes 
líneas, esta falta de relaciór estrecha entre coito y fecundidad e incluso la correlación inversa 
fue ya advertida e institucionalmente aprovechada por civilizaciones relativamente primitivas, 
come los Muría 30, y es un hecho conocido respecto a las prostitutas que pululan en toda: las 
grandes civilizaciones patriarcales 31. También la experiencia de que los anímale: domésticos 
tienen menos descendencia, tuvo que ser observado por los pueblos j grupos pastores, antes 
de ser objeto de pruebas científicas modernas 32. 

El persistir pues en conectar el frecuente coitar con el gran amor y gran número di hijos 
no puede achacarse en estas grandes civilizaciones al desconocimiento de lo hechos, sino a 
su ocultamiento y deformación para mantener una opresión pronata lista, embellecida con el 
manto del amor y el goce sexual, al que de hecho, como va •.nos viendo, le es contrario. Ya 
indicamos antes que las clases “altas” tienden simul táneamente a una mayor frecuencia del 
coito y a una menor fecundidad que las otras hecho que, debido sin duda hoy sobre todo al 
mayor uso de anticonceptivos, pud< deberse antes en mayor proporción a este mecanismo 
biológico. 
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La servidumbre de la madre de muchos hijos 

También el mayor número de hijos hace a la mujer más dependiente del hombre y de su 
trabajo, incluso para la pura subsistencia, impidiendo el desarrollo de una relación horizontal, 
democrática entre ellos, que constituiría el modo normal y más completo de expresar el amor, 
“incluso” sexual: sustituyéndolo por una estructura jerárquica propensa sólo a relaciones 
sexuales sadomasoquistas. Entre otras, una encuesta en lugar tan tradicional como Bogotá 
demuestra que la empatia o comprensión entre los esposos disminuye progresivamente a 
medida que el número de hijos va rebasando la cifra de tres 33. Esta falta creciente de diálogo, 
en una situación de creciente dependencia de la mujer por su mayor prole, refuerza la estructura 
patriarcal de la familia. Así puede decirse que la familia numerosa está más “unida”; pero 
entiéndase bien lo que esto significa: está más atada, más despóticamente dominada, es una 
“unión” de cuartel de mercenarios, lo más opuesto al amor con el que hipócritamente se le 
quiere confundir 34. 

Y nadie crea que, como Don Quijote, rompemos lanzas contra rebaños de ovejas o molinos 
de viento: que en ese mismo país, Colombia, y en el mismo lustro de la encuesta antecitada, 
una tentativa del Parlamento para dar finalmente a la mujer casada algunos de los derechos que 
le reconocen ya países más democráticos fue derrotada por una campaña clerical que incluía 
métodos tan “adaptados” a los tiempos democráticos como enviar a patear en los balcones del 
Congreso, cuando se pretendía discutir el tema, a las viejas beatas ricas y a su numerosa 
servidumbre, al grito sagrado de “ ¡hay que mantener la unidad de la familia! ”3S. 

El gran número de hijos ata, encadena, esclaviza a la mujer, al hombre le hace tolerar a la 
madre todo “por los hijos”. A veces puede intentar rebelarse, como la mejicana Marta: “Le dije: 
no creas que porque yo tenga tantos hijos me voy a quedar chillando si tú te vas. Así tuviera 
una docena tuya, no me quedaba yo llorando” 36/ Pero estas rebeliones no suelen pasar de meras 
rabietas, porque el sistema las condena a la sumisión, y especialmente en ese caso; la autoridad 
del marido vuelve a imponerse. Otra encuesta entre familias de origen irlandés católico nos 
confirma ese hecho archi- sabido de que el marido “puede” más en el hogar cuando hay más 
hijos, y más aún en las clases trabajadoras, en donde la mujer no tiene recursos propios de 
familia 37. En una encuesta reciente en Francia, se observaba que el trabajo femenino en el 
hogar, de 18 horas para la madre de un hijo, se duplicaba para la de tres 3®. De ahí que, por 
más que se le quiera dar una base “biológica”, como Schopenhauer 39, “la mujer oye con recelo 
que todavía, al cabo de los siglos, se le siga ofreciendo como único porvenir la maternidad; 
pues sabe, a costa de un dolor milenario, que nunca se encerraron tantos engaños en unas 
palabras tan nobles” 40. En vano pues reaccionarios españoles como Luis de Hoyos se queja de 
la “atonía de la maternidad francesa” que se infiltra por los Pirineos, añorando los tiempos en 
que las mujeres “sabían ser madres” (igual, para él, a tener muchos hijos) 41. Esos tiempos 
arcaicos no volverán. 

La multípara como sexualmente menospreciada 

Los hijos, pues, de hecho, aunque parezca escandaloso, inmoral, y por tanto se nie-, gue la 
más clara evidencia al respecto, como los datos empíricos y numéricos aducidos, dificultan en 
múltiples modos, desde el momento mismo de su concepción, la armonía entre los esposos 
(aunque crean también otras relaciones, que pueden contrarrestar, o agravar, según su 
frecuencia y circunstancias sociales concretas, ese conflicto). Desde 
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el punto de vista sexual, la concepción disminuye el deseo y respuesta sexual femeninos 42, y 
provoca una serie de trastornos orgánicos en la mujer, trastornos que tienden a aumentar tras 
el segundo parto en proporción directa al número de hijos y su ritmo de llegada, así como 
(ligado a lo anterior) el grado, consciente o inconsciente, de rechazo a la pregnancia; todo esto 
dificulta la respuesta erótica femenina, aun aparte del impedimento que el feto creciente va 
oponiendo al mismo acercamiento físico entre los esposos, y que sólo puede ser superado con 
posiciones oportunas que no son siempre las más deseadas, y cuyo ejercicio parece ser en 
definitiva desfavorable, si no a la armonía conyugal, en ese contexto dado —más vale algo que 
nada, en general-, sí la salud del hijo 43. 

Añadamos a eso las semanas o meses en tomo al parto, que pueden convertirse en años 
cuando se practica la lactancia, punto importante para comprender la psicología e instituciones 
heredadas del pasado 44, aunque la lactancia esté muy acortada hoy en general, e incluso —en 
muchos sentidos, al parecer, erróneamente— suprimida con frecuencia en Occidente. Las 
transformaciones que experimentan los senos femeninos durante el embarazo y parto son bien 
conocidos 45, y la deterioración de los mismos lo es también en el placer erótico. Morris ha 
subrayado esta importancia erótica de los senos, que no está sólo culturalmente subrayada, sino 
que tiene prominentes bases biológicas 46. 

Por último, pero no menos importante, la multiplicidad de partos agranda la vagina y 
disminuye en ambos cónyuges el placer sexual 47;sólo nuevas técnicas coitales podrán 
parcialmente remediar esa pérdida erótica 48. 

Se comprenderá pues que todo este proceso, repetido no una ni dos, sino seis, ocho o diez 
veces (número medio de partos antes “normal” por la mortalidad infantil que lo exigía, y hoy 
aún existente en países subdesarrollados) es capaz de agotar la vida sexual y resfriar el amor 
adjunto en el promedio de las parejas, aún las más “job-ianas”. 

Una encuesta realizada a otro propósito nos permite captar la importancia de este 
fenómeno, con el solo nacimiento de un hijo: la frecuencia del coito desciende al menos de un 
cuarto, y en las clases más pobres —es decir, las más numerosas— de más de un tercio 49. La 
famosa encuesta de fecundidad de Indianápolis apunta también en este sentido 50 y un estudio 
entre parejas no especialmente neúroticas notaba que aunque los padres se llevaban bien antes 
y el hijo fuera planeado, la gran mayoría tuvo que hacer severos ajustes a la llegada del primer 
hijo S1. 

Reik llega a reinterpretar la covada, no ya, como sin duda es principalmente, una 
afirmación de posesión del recién nacido, reasegurando su paternidad de “fe” con ritos 
'sacramentales, sino —como puede serlo también, sobre todo cuando se subraya el specto 
doloroso de la misma— una interiorización de la hostilidad que siente el padre or la prolongada 
privación de las relaciones sexuales a que le sometió la creatura 52. 

Fijémonos por ejemplo en una sociedad en que esos conflictos no han sido repri- ddos y 
“repintados” a lo japonés o arapesh: el pueblo conflictivo de los mundugu- tor: “La mujer 
preñada —escribe M. Mead— asocia su pregnancia con la privación ixual, la cólera y el 
repudio por parte de su esposo y el perenne riesgo de que él tome :a esposa y le abandone 
temporalmente. . . Los primeros y repletos días de matri- >nio, en los que un positivo interés 
sexual los mantenía juntos, ha dejado lugar a la ►lera, hostilidad y muy frecuentemente a 
acusaciones de infidelidad, por cuanto el sposo se niega a creer que él sea el responsable de 
ese inoportuno evento” S3. 

Puede objetarse aquí que estamos pretendiendo aplicar en general las reacciones de una 
sociedad neurótica como la mundugumor. Pero, biológicamente ¿no se dan los mismos 
fenómenos en todas partes, tendiendo pues a dar los mismos resultados? Y, 



MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 217 

estado también en patriarcado, ¿no puede afirmarse acaso también, como lo han hecho con 
frecuencia reputados autores, que nuestra sociedad está enferma, neurótica, y más en este 
punto? ¿Qué otra cosa indican la serie de datos y encuestas recién citadas, que ampliaremos a 
continuación? Ya Freud, hablando del conjunto de la población, no dudaba en afirmar que el 
matrimonio no compensa las restricciones sexuales impuestas por la sociedad. “Al cabo de 
estos tres, cuatro o cinco años, el matrimonio falla por completo en cuanto ha prometido la 
satisfacción de la necesidad sexual, pues todos los medios inventados hasta el día para evitar 
la concepción.disminuyen el placer sexual, repugnan a la sensibilidad de los cónyuges o son 
directamente perjudiciales para la salud” 54. “El temor a las consecuencias del comercio sexual 
hace desaparecer primero la ternura física entre los esposos y más tarde, casi siempre, también 
la mutua inclinación psíquica destinada a recoger la herencia de la intensa pasión inicial” 55. 

Es bien conocida la teoría pseudobiológica, con la que Schopenhauer intentó justificar y 
perpetuar la injusticia sexual patriarcal, y según la cual el hombre se sentiría atraído por aquella 
belleza en la mujer que era en realidad el signo de mayor facilidad para engendrar, 
perpetuándose la especie mediante este “engaño de la Naturaleza”, a costa de la frustración de 
quienes buscaban placer y encontraban hijos: “el matrimonio es una celada que nos tiende la 
naturaleza” 56; “la naturaleza necesita esa estratagema para lograr sus fines. Por desinteresada 
e ideal que pueda parecer la admiración por una persona amada, el objeto final es, en realidad, 
la creación de un ser nuevo” 57. 

Obsérvese el presupuesto propio de ese sistema de la oposición radical y contradicción 
entre placer e hijos, que en todo sistema patriarcal da origen a instituciones correspondientes. 
De ahí que el gran representante del patriarcado decadente, O. Weininger, dividiera a las 
mujeres en madres o prostitutas, y aun después de idolatrar a la madre (propia y de sus hijos) 
acabara reconociendo que la “prostituta” es más atractiva, y a ella se dirigen los hombres más 
dotados 58. 

¿Qué duda cabe que el temor “descaradamente” expresado por la mujer mundu- gumor, de 
perder el afecto del marido durante el período de “paro forzoso” de cada pregnancia 
(precisamente en el período en que más lo necesita ella en todos sentidos), es general en todas 
las civilizaciones patriarcales, ya lo interioricen y callen como en general en la nuestra, ya lo 
prevengan y limiten señalando una sustituía temporal, preferiblemente de clase inferior? 59. 

Ya la tradición judía de la Midrash afirma que “en tiempo del diluvio” cada hombre tenía 
costumbre de casarse con dos mujeres, una para que le pariera hijos y otra sólo para su 
satisfacción sexual 60. “Y los grecolatinos” distinguían las mujeres para el placer y para la 
procreación 61. El lujurioso, se pensaba, difícilmente tendría muchos hijos 62. Como en tantos 
otros pueblos 63, no se consideraba verdadero el matrimonio que no tenía hijos, y así San 
Agustín tenía como mero concubinato al comercio sexual matrimonial que los evitaba 64, 
tachándolo de ser peor que la prostitución 65: a Montaigne le repugnaba unir el concepto de 
matrimonio al de placer 66 y Malthus y otros oponían el “vicio”, el placer sexual “puro”, a la 
procreación 67. 

Resulta lógico en ese contexto que la mujer que ama a su marido y a su libertad no se 
resigne a esta “división del trabajo” que aliena a toda mujer para no dejar sino “prostitutas” o 
“madres” y no quiere quedarse como mera “fábrica de niños” mientras que el marido busca 
nuevos objetos de placer. “Tengo que escoger, dice con la heroína de Tolstoi, entre estos dos 
caminos: o ser una mujer encinta, es decir, una enferma, una amiga, una camarada de mi 
esposo” 68_ intuyendo que “la mitad de los matrimonios desgraciados tienen su fuente principal 
precisamente en el largo período pa 
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tológico de embarazo, en que la joven resulta incapaz de ser para el hombre la compañera de 
sus horas de recreación” 69. 

Pero la lucha es difícil, porque el hombre exige de ella esa multiparidad: —“¿Ya no quieres 
tener hijos míos? ” 70 y rechaza —muy moral él— todo control natal como asesinato71, 
vigilando para que no lo efectúe 72, e incluso matando, como se dice se hacía en algún lugar de 
Africa musulmana 73 a la que sorprendiera en el intento. 

¿Qué remedio queda? Si para salvar al menos una cierta libertad personal, si no el amor del 
cónyuge, la mujer se toma frígida al contacto sexual por temor al niño 74, poco resuelve con 
esto. El marido puede estar incluso contento de esa frigidez que asegura su fidelidad 75, y con 
unas cuantas “violaciones legales” la dejará cargada de creaturas, como quería 76. 

De poco sirve el protestar, ya se trate de la Reina Victoria I de Inglaterra, que escribía a su 
tío en 1841: “No podéis desearme ser madre de numerosa familia: los hombres no piensan en 
lo que nos cuesta tener hijos a las mujeres” 77, o de la pobre Marta Mejicana. “Hay mujeres del 
pueblo —escribía Guyau— que prefieren le peguen a arriesgarse a tener un hijo más; pero 
como es la más débil, muy a menudo sucede que pierde y carga con paliza y chiquillo. El temor 
al hijo que puede venir es, mucho más de lo que se cree, causa de deserciones en los 
matrimonios pobres, como en los ricos” 78. 

No se crea que se trata de un fenómeno exclusivo de tiempos pasados o de países 
subdesarrollados: diversas encuestas realizadas en países tan desarrollados como Estados 
Unidos 79 Francia 80 o Dinamarca 81 indican que un porcentaje siempre vecino a la mitad de las 
mujeres interrogadas respondieron que su último embarazo no había sido querido. Y en general 
los índices de aborto, aún en los países más “avanzados”, nos indican la trágica seriedad de ese 
rechazo a la maternidad forzosa, para liberarse se arriesga la ilegalidad y la misma vida 82. ¡Qué 
radicalmente distinto es esto, como notamos ya al comienzo del capítulo, del cliché tradicional 
según el cual la mujer quería el acto sexual sólo por tener hijos, y era incluso expresión 
proverbial para indicar la futilidad de un acto equipararlo “a una mujer ya encinta que siguiera 
persiguiendo a los hombres! ”83. 

El resignarse a tener muchos hijos como sublimación y perversión del amor conyugal perdido. 

Perdida la batalla, sólo cabe resignarse, como la citada Marta: “Cuando me embaracé otra 
vez, pues me resigné; Baltasar lo merecía” 84. Así redescubre la müjer “su” papel en el orden 
patriarcal: la paciencia, la “dulzura”, la “prudencia”. ¿No decía ya San Pablo que la mujer se 
salvaría pariendo hijos? 85. La mujer, pues ya no lucha por volver al estadio “romántico” de 
amor igual y libre con su marido, sino que se convierte en una “honesta matrona”, ocupada con 
sus hijos, y renuncia a esos “locos devaneos juveniles” 86. “La maternidad -dice Yutang— la 
igualó al tipo eterno de la mujer corriente. Cuando Sunya proponía salir a alguna parte, nunca 
lo aprobaba ella; percatóse él de que su lugar en el corazón de su esposa disminuía y que estaba 
siendo suplantado por su hijo” 87. Se forma “la pareja perfecta: la madre y el hijo” 88, y resulta 
ser “el hombre un puro medio para la mujer: el fin es siempre el hijo” 89. El hombre termina 
por comprender muy bien, al menos en su inconsciente afectivo, esa adaptación femenina a su 
menos-aprecio por tener tantos hijos, y la acusa a su vez de que él ya no cuenta para ella, que 
ya es sólo madre, no esposa. 

El amor de madre es de suyo sano, pero en el patriarcado está'deformado, exage 
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rado, como opio que consuela a la mujer de su esclavitud. La que ahora es ya —vital, si no 
legalmente— ex-esposa, se hace maternalista, “sublimando” en sus hijos, perversamente, su 
fracasado amor adulto y conyugal. Como notaba Freud: “La mujer no satisfecha por su marido, 
y a consecuencia de ello neurótica, hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, 
atormentada por constantes zozobras, pues concentra en ellos su necesidad de amor, y despierta 
en ellos una prematura madurez sexual” 90. El mismo Freud analiza la sonrisa de la Gioconda 
como mezcla matemo-sexual en el ilegítimo Leonardo da Vinci, a quien ese amor imposible 
lleva a la homosexualidad compulsiva como a tantos otros 91. 

Sin duda “en la restringida vida de una campesina india o china, su cálida relación con sus 
hijos le da lo que puede ser su única fuente de profunda satisfacción personal” 92. Pero ¿qué 
duda cabe que ese “amor materno”, que tanto se canta, como el romántico, es no menos insano 
y enfermizo, desequilibrado y desequilibrante que él? 

Así, es un país más patriarcal, como lo es Italia respecto a los Estados Unidos, son muchos 
más los que tienen preferencia marcada por su madre respecto de su padre 93. En algunos casos, 
la preferencia por la madre proviene de un desequilibrio social y lo perpetúa: así, en el caso tan 
corriente de las invasiones, en que el hijo adhiere a su madre indígena contra su padre, violador 
extranjero 94. Exaltar la madre es entonces no ya el patriotismo oficial, sino el matrismo del 
pueblo, en perpetua e infructuosa, porque inconsciente aún, revuelta contra los patriarcados. 

Con sus causas, insistamos en sus resultados: el amor desmedido que la madre tiene a los 
hijos en el patriarcado, y que el hombre manifiesta por las mujeres aniñadas 95, no es sino 
consecuencia de la falta de amor adulto en ese sistema. En la mujer este proceso es más claro, 
por su mayor frustración relativa y mayor asequibilidad a los niños. No pocas se sienten 
confusamente avergonzadas del placer sexual de la lactancia 96, como no se sentirían la 
deformación y sobre todo el carácter sustitutivo del placer marital que esto toma. Otras no 
dudan en estimular genitalmente a sus hijos durante su primera infancia, con sentimientos de 
culpabilidad por la misma razón. Más aún son las que colocan al niño en el lugar del marido 
en el lecho, y pretenden siga allí aun llegada la pubertad. La madre se quiere vengar así 
inconscientemente del mismo hijo, cuya llegada le privó en el sentido indicado del placer 
sexual, y del marido —cuya imagen viva es el hijo— haciéndole ocupar vicariamente su lugar 
y manteniéndolo siempre como niño, asexuado, castrado. . . 

Más celosas de su hijo favorito que de su mismo marido, “si las madres pudieran, sus hijos 
no se casarían nunca, o al menos no en mucho tiempo”97. Recordemos, entre millones, la 
absorbente Blanca de Castilla, la reina viuda que tanto quiso a su hijo San Luis, que 
prácticamente no le dejaba coitar con su mujer, visitándolos día y noche 98. Estas madres 
absorbentes cuidan obsesivamente la pureza (castración) de sus hijos, para que nadie, ya que 
ellas mismas no se atreven, se aproveche de su energía sexual, en venganza inconsciente contra 
él, su padre y todo el sexo masculino que les dejó a ellas sin amor. Así la misma Blanca de 
Castilla decía a su hijo que preferiría verle muerto a que cometiera un pecado 99. El autor de 
estas líneas, con una madre parecida, “viuda moral” y “víctima” de un “marido pecador”, podría 
decir otras muchas cosas al respecto. . . 

Comprenderemos pues también con esto lo que llamaríamos el “donjuanismo materno” de 
tantas mujeres que para asegurarse de un afecto que no pueden encontrar realmente en sus hijos 
(pues el de ellos no puede ser sustituto del adulto y conyugal), sienten “la necesidad de estar 
preñadas” 10°, de manera continua, con lo que “la pregnancia se convierte así en el trillado 
camino mediante el que el yo desequilibrado 
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intenta frenar las nuevas emociones, eliminar el fracaso de su adaptación, y resolver los 
conflictos psicológicos conscientes e incosncientes proporcionándose gratificaciones 
regresivas y substitutivas” 101. Y si, como nota también Nedelcovic, son muchas las mujeres 
que quieren muchos hijos para ocultar su frustración sexual, se comprenderá cómo se 
multiplican las desviaciones y frustraciones sexuales por herencia psicológica en su numerosa 
prole, que agrava también el problema de su progenitora 102. 

Los muchos hijos afean a la mujer 

Otro punto que contribuye a ese conflicto es el referente a la belleza corporal, una de las 
pocas defensas de la mujer en la sociedad patriarcal: “La exageración de los senos, los muslos 
y caderas, que observamos en la estatuillas encontradas en diversos países, en épocas 
prehistóricas o más tardías, va a encontrar más equilibrio y perfección en las matronas romanas, 
en las Junos simbólicas de la maternidad, de la fecundación prolifica. . . el tiempo y las modas 
corporales prueban que la espiritualidad y delgadez femeninas no son compatibles con el ideal 
biológico de la materni- nad” 103. Stendhal notaba con vivacidad este fenómeno en la Alemania 
decimonónica: “Aquí los maridos no son engañados, es cierto, pero ¡qué mujeres, Dios mío! 
Estatuas, masas apenas organizadas. Antes del matrimonio son bastante agradables, ágiles 
como gacelas y con una mirada viva y tierna que comprende siempre la alusiones del amor. Es 
que entonces están a caza de un marido. Una vez casadas, son verdaderas cluecas, consagradas 
a sacar hijos y a vivir en adoración perpetua ante el procreador” ,04. 

Es posible que en la elección de una “fábrica de hijos” predomine la eficiencia sobre la 
estética, y “prefiriéndolas finas, se casen con las gruesas”, pero después irán a buscar su placer 
y compañía con las “no maternales”. Rara vez conseguirán acomodar gusto a conveniencia 
fructífera, como Schopenhauer: “Los pechos bien redondos y de buena formación —describe— 
ejercen una notable fascinación sobre los hombres, porque hallándose en relación directa con 
las funciones genésicas en la mujer, prometen rico alimento al recién nacido” ,os. Esta útil 
“fascinación" parece predominar aún, por inercia de su tendencia poblacionista, en los Estados 
Unidos 106. 

Pero aun prescindiendo de ese conflicto entre “tipo materno” y “tipo compañera”, el 
conflicto entre la armonía sexual mediante la belleza femenina por un lado y la procreación por 
otro se presenta de manera clara e inevitable para todo tipo de mujer desde la concepción. 
Porque no cabe duda que esa belleza sufre un deterioro sensible en los últimos meses de 
gestación, y que este deterioro se hace permanente tras repetidos embarazos. De ahí que, por 
ejemplo, Oviedo notara en América que había mujeres “tan amigas de la libídine” que 
procuraban abortar “porque dicen que las viejas han de parir” 107, prolongando con esas 
prácticas en otras tribus del Norte el período de libertad sexual 108, entorpecido por los hijos, 
como notan los Trobriands 109, mientras que en Europa las elegantes protestaban contra la 
“hidropesía amorosa” 110. 

Añadamos que el natural cuidado de un gran número de hijos bastará ppr sí solo para ajar 
parcialmente un cuerpo hermoso; el padre arapesh, que cuida (sin parirlos), a sus hijos, pierde 
por eso, cuando éstos son muchos, sus atractivos físicos a ojos femeninos 121. Fourier 
encomendaba a los viejos el cuidado de los niños para dejar libres “las edades que se ejercitan 
en el amor” 112, como de hecho se hace a veces en nuestra y otras muchas civilizaciones. Para 
evitar el deterioro femenino, el delegado mejicano a una conferencia internacional de 
planificación familiar, en los años 
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de 1930, dijo galantemente (y en propio interés bien entendido) que, aunque su país no tenía 
problema poblacional (felices tiempos pasados) propugnaba la planificación familiar para 
conservar el más preciado patrimonio nacional: la belleza de sus mujeres, e impedir además 
que afeándose ellas aumente el adulterio masculino 113. 

Y aún más: aunque el padre, también sexualmente frustrado por los múltiples embarazos, 
no rechace ni ponga en duda como el mundugumor su paternidad (ni su rechazo afecte así a la 
mujer), es evidente que cada nueva pregnancia implica una serie de nuevas y más difíciles 
responsabilidades para ambos, nuevas funciones y actividades, trabajos qué por su consumo de 
energía y tiempo separan a los esposos, con frecuencia incluso espacialmente (por ejemplo, 
con las “horas extraordinarias” de trabajo). De ahí que incluso un marxista tan ortodoxo como 
Bebel dijera que no eran “ligeras” (sic) las mujeres que utilizaban anticonceptivos para que sus 
maridos no tuvieran que trabajar tanto 114. Esta absolución, de corte impecablemente puritano- 
marxista, participa como es lógico del prejuicio patriarcal de creer que el peso de los hijos cae 
más sobre el padre que sobre la madre. 

Esto no quiere negar con todo la importancia de ese factor económico en el conflicto prole. 
. .tario; si muchas veces la frigidez femenina puede venir por el temor económico a tener más 
hijos (no sólo por el de su salud y libertad), también el marido, en la sociedad o época 
antipoblacionista, puede rechazar a la mujer por temor al peso económico de los hijos (al revés 
del machista-poblacionista recién mencionado). Recordemos ya la maldición de muchos 
pueblos a los partos múltiples que achacan a adulterio de la mujer; el folklore de los pueblos 
nos proporciona abundantes ejemplos de padres que obligan a sus mujeres a echar a los hijos 
“de más”, o la echan incluso con ellos, o abandonan ellos física o moralmente (alcohol, 
prostitución, etc.) el hogar. 

En resumen: ya sea por temor de la mujer a perder su legítima libertad, su belleza, su salud, 
el amor de su esposo o caer en la miseria si tiene más hijos, ya sea por temores análogos en el 
hombre o por su imposición violenta de numerosa prole a la mujer, “es increíble la cantidad de 
matrimonios que fallan” porque esos motivos llevan a uno o a ambos a rechazar el acto ll5. Los 
médicos —cuando son capaces— conocen la profundidad de este mal 1 *6, que las encuestas 
nos permiten ahora vislumbrar extensivamente. 

La inmensa mayoría de este tipo de problemas podrían solucionarse con una disociación 
real de la actividad sexual respecto a la procreación, mediante una campaña masiva de 
información anticonceptiva y educación respecto a sus posibilidades e implicaciones sexuales. 
Diferentes encuestas han mostrado, por ejemplo, la enorme extensión de la frigidez femenina 
debida a esta conexión, arcaica y errónea en su inflexibilidad, entre vida sexual y procreación: 
tales las realizadas en Méjico 117 y en Colombia 118. De ahí que los ligeros inconvenientes de 
los métodos anticonceptivos modernos estén sobrecompensados ya por sus enormes ventajas 
en el mismo campo sexual (sin contar en salud, economía, etc.) 119. Se ha comparado con acierto 
la incomodidad de los anticonceptivos a la de las gafas, que permiten gozar de buena vista, a 
pesar de su carácter molesto y antiestético, a millones de personas. Hace falta ser bien ciego o 
fanático para rechazarlos por quitar espontaneidad al amor, ser antieróticos, etc., como se 
atreven a decir los sexófobos católicos, puestos hoy a erotizar hoy 120. ¡A qué posiciones 
ridiculas no lleva la defensa desesperada de añejas alienaciones! Gracias a los anticonceptivos 
se podrá realizar lo que anunciaba hace medio siglo Schmalhau- sen: “Por vez primera en la 
historia de la vida se acepta generalmente entre la gente civilizada la idea, como si fuera 
axiomática, de que la relación sexual no está dedicada primariamente a la procreación, sino 
muy naturalmente a la recreación” 121. Y de 
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hecho, si Francia ha podido ser considerada durante mucho tiempo como el país del amor, esto 
no está sin duda desligado del hecho de ser el primer país que practicó masivamente la 
anticoncepción 122. La libre concepción explicaría también, fundamentalmente, según 
Marañón, las diferencias profundas que había entre la permisibili- dad sexual sueca y la 
sexofobia española entre las dos guerras mundiales 123. Podríamos pues decir con Adler que “la 
mayor capacidad de amar y la salud y bienestar de la madre cuenta más que antes. . .” 124. Todos 
estos factores han contribuido a asignar al amor, fuera de su función reproductora, otro papel, 
casi independiente del primero, el de una elevación del nivel de placer total de la humanidad. 

Por lo que toca a nuestro tema, la conclusión se impone: muchos hijos, poco amor; ley 
especialmente válida en nuestro días, aunque tampoco careciera de bases en tiempos anteriores. 
Conclusión confirmada por las estadísticas, que demuestran que cuanto mayor es el número de 
hijos por familia, más tarde y menos personas entran a formar hogares, a realizar el amor 
conyugal I2S. 

Cuanto antecede nos permite comprender mejor la trágica farsa que constituye el 
enorgullecerse de la gran fecundidad femenina como prueba de que las mujeres saben amar, 
como muy ufano afirma un autor mejicano contemporáneo en “nueva crónica de un país 
bárbaro” 126, respecto de su región, no dejándonos dudas de que el bárbaro no es su país, los 
dirigentes intelectuales o políticos que aún mistifican y alienan de esa manera a sus pueblos. 
Lo mismo podríamos decir de España 127 o de otros países en ese período de explotación 
sociosexual 128. Hablemos claro, triste ventaja que tenemos en este campo por la enorme 
desproporción que existe enjre lo que ya sabemos y lo que aún no hemos hecho. Atrevámonos 
a llamar las cosas por sus nombres, primer paso para dominar como debemos la situación, 
recuperar la verdadera hombría y feminidad, el verdadero amor. 

La angustia de la fecundidad 

Por su carácter patético y directamente relacionado con nuestro tema presentaremos aquí 
una hipótesis que aún no ha podido ser suficientemente confirmada: la de que la fecundabilidad 
aumenta mediante el mecanismo biológico de la angustia, de modo que el mismo temor a 
quedar embarazada (aparte del temor al varón, a las malas circunstancias económicas o 
sanitarias presentes o futuras, o bien unido y respaldado por esos temores complementarios) 
llevaría internamente (no ya por sugestión, fascinación extrínseca, que lleva a cometer un acto 
externo), a aumentar la fecundabilidad. 

Banerji conecta esto con la angustia económica del capitalismo naciente, que ayudaría así 
a aumentar la natalidad y da ejemplos de animales temerosos y prolíficos y y sus contrarios 
(conejos y elefantes, por ejemplo). De Marchi apoya también esta teoría, que ayudaría a 
comprender el círculo vicioso del subdesarrollo. Como la doctrina de J. de Castro, a la que en 
parte se asemeja —aunque su naturaleza psicológica le permite escapar más al cálculo—, no 
puede con todo explicar las enormes diferencias de natalidad, que prueban, en este caso y 
período, y a este respecto concreto, la preponderancia aplastante de las circunstancias sociales 
sobre las biológicas (aun excitadas estas últimas por las primeras) I29. Su influencia, aun siendo 
pequeña, parece con todo ser real. Señalemos con de Marchi que el temor a la sexualidad que 
tuvo la Reforma protestante pudo contribuir a la mayor fecundidad posterior 13°; notemos 
además cómo las relaciones sexuales más autoritarias (más engendradoras por tanto de temor 
en la mujer) parecen ser más fecundas. Incluso podríamos encontrar aquí 
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el origen de un rito y creencia sagrados, que nos explica Przylusky en otro contexto muy 
distinto, diciendo: “se comprende que la Diosa Madre esté representada con unas varillas en la 
mano, porque los azotes son un rito que estimula la fecundidad. Estas varillas son a la vez el 
signo y el instrumento de la prosperidad que da la Diosa” 131. Se recordará también que, en un 
contexto más profano, se utiliza tal estimulación para aumentar la potencia sexual (la 
fecundidad, al contrario de lo que ocurre en las civilizaciones agrarias, no es en este caso 
deseada) en los burdeles urbanos, bajo el patrocinio de los aristocráticos Sade y Masoch. 

La emancipación femenina de la gran fecundidad 

Para mejor comprender el antagonismo en la relación filiomatemal, cuando el número de 
hijos es grande o vienen circunstancias no libremente queridas por la madre, debemos 
considerar también hasta qué punto su venida obstaculiza la liberación, personalización 
femenina. 

A lo largo de la historia, en efecto, los deseos, frecuentemente injustos, de un mayor número 
de hijos, han llevado a los hombres a exigirlos a las mujeres, utilizando también el tenerlos 
para atarlas más, como vimos. La excusa de la fecundidad femenina ha sido la base primordial 
para el doble patrón de costumbres, y dado un apoyo biológico, “racial”, a la pretendida 
inferioridad femenina 132. Por los “altos intereses” de una gran procreación “a padre seguro” se 
la “protegía” y mantenía arrinconada, aún físicamente, en la ignorancia. 

“Si se les deja a las mujeres tareas fuera de la casa, diría el confuciano Yang, causarán 
desorden y confusión en el imperio” (Masculino, claro está) 133. Tras la menopausia, en los 
pueblos primitivos 134 como en los demás, las mujeres recobran la dignidad de persona, 
reservada antes a los hombres, y pueden ser libres. . . en cuanto les permita el medio siglo que 
llevan de embrutecimiento, positivo o negativo, pues, como nota Bureau, “lo que salva la 
fecundidad de la mujer, si falta la religiosidad, es su ignorancia” 13s. Antifeminista tan notorio 
como Freud hubo de declarar: “Opino que la indudable inferioridad intelectual de tantas 
mujeres ha de atribuirse a la coerción mental necesaria para la coerción sexual” 131. 

Sí: “La idealización de la maternidad es esencialmente un medio de evitar que las mujeres 
desarrollen una conciencia sexual y rompan las fronteras de la represión sexual, manteniendo 
así sus ansiedades sexuales y sus sentimientos de culpa. La mera existencia de la mujer como 
un ser sexual amenazaría la ideología autoritaria; su reconocimiento y afirmación social 
llevarían a su derrocamiento”137. Temiendo esto, se comprende que los reaccionarios luchen 
contra toda emancipación femenina; “emancipar a las mujeres es corromperlas” 138; el nazi G. 
Feder denunciaba así que “los judíos nos han robado las mujeres con las formas de democracia 
sexual” 139 llegando, en un colmo de hipocresía, el católico Dr. Chauchard, a lamentar la 
anticoncepción femenina “que la empacha de píldoras para ponerla sin límites a disposición 
del macho” 140. 

Pero las mujeres han comprendido cuál es su interés, y, dejando las reglas para ser buenas 
(esclavas), que les proponían los'hombres 141, han luchado por su dignidad sin tener en cuenta 
“la honesta subordinación de la mujer a su marido”, por una “orgullosa emancipación de la 
mujer” 142. Como dijo Nelly Roussell, “la libertad en la maternidad nos parece ser la libertad 
primordial, sin la que todas las demás serán un engaño” 143. Bien claro lo vió también Margaret 
Sanger, suscitando la oposición de muchas “feministas revisionistas” de su época. . . y de 
nuestros días 144. que intentaron e intentan, ya, que no pudieron hacerla callar, desnaturalizar 
su mensaje, tan 
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claro: “Las mujeres no serán nunca dueñas de su cuerpo hasta que el control natal les libre de 
la esclavitud biológica” y “la fuerza más importante en la remodelación del mundo es la 
libertad de ser madre” l45. Sí, “la verdadera emancipación de la mujer enpieza en el lecho y 
cuarto de baño, con la racionalización de la vida sexual ” 146. Como insistiera Stuart Mili, sólo 
la mujer capaz de tener menos hijos puede ser libre 147. Y no hay que extrañarse ni 
escandalizarse farisaicamente si en esa liberación de la milenaria opresión patriarcal la mujer 
rechaza a Veces con violencia una maternidad tan cargada de mitos alienantes, de amores 
mórbidos, de esclavitud biológica, como hemos visto aquí, “repugnándoles la maternidad, que 
consideran una servidumbre que atenta no sólo a su independencia, sino quizá a su misma 
dignidad” 148. 

Evolución de la natalidad 

La evolución de la natalidad en los últimos siglos en los países industrializados es uno de 
los fenómenos más importantes de su historia, y por tanto conocido del público culto, máxime 
cuanto que sobre este hecho se ha especulado de muy variadas y, frecuentemente, infortunadas 
maneras, haciendo servir este fenómeno para dar una “base” biológica al pesimismo propio de 
un sistema cultural y económico en decadencia. 

Tal fue el caso de la famosa obra de O. Spengler “La decadencia de Occidente” 149 y de la 
menos conocida teoría de población de C. Gini 15°. La enorme baja de la mortalidad, 
principalmente infantil, originó por primera vez en la historia, por la primera explosión 
poblacional (la occidental), el hecho, aparentemente paradójico, de que esa baja de la natalidad 
estuviera acompañada por un fuerte incremento de la población. Esta provocó dentro de aquel 
tipo de ideologías, a veces descaradamente fascistas, a lamentaciones de otro grupo de 
escritores que, fijándose también en modo exclusivo en este otro aspecto complementario 
(aunque, repitámoslo, aparentemente contrario), proyectaban también su propia decadencia en 
una teoría biológica de la civilización, amenazada, como diría Rathenau, por “la invasión 
vertical de los bárbaros”, o, según el conocido libro de Ortega y Gasset, por “la rebelión de las 
masas”, fenómeno motivado o al menos facilitado por su misma proliferación 1S1.’Tesis esta 
última muy famosa también, gracias, insistamos en ello, al prestigio de su base bioló- gico-
demográfica, que, a la sombra de verdades parciales importantes’ recubre sin embargo 
orientaciones de técnica política (no sólo de ideología) fundamentalmente erróneas, que por 
una de esas piruetas o avatares de la historia, está compartido en otro sentido por muchos 
izquierdistas contemporáneos. 

Popularizado por estas ideologías, y muy deformado por lo que toca a su significado real, 
el hecho del crecimiento poblacional indiscutible y bien conocido. Su punto de partida es, se 
dice, el régimen de natalidad llamado “natural”; palabra funesta, anticientífica como ninguna 
otra en los tiempos modernos, en que se la ha empleado como bandera para encubrir todo tipo 
de mistificaciones; e inexacta también en este caso, ya que en toda sociedad existe una serie 
de regulaciones para la vida familiar, sexual y reproductiva l52, y en este sentido en ninguna 
sociedad se encuentra el “hombre puro”, “primitivo” o “natural”. Respecto a la procreación, 
en los países en que. por la enorme cantidad de riqueza por explotar (Estados Unidos o Canadá 
en el siglo dieciocho) o por la enorme mortalidad de guerra’, se deja libre, más aún, se impulsa 
a una procreación máxima, ésta puede llegar al 50 por mil habitantes, e incluso al 60;.mas en 
general se suele considerar como una natalidad “natural”, corriente, en sociedades no 
anticonceptivas, el 45%. Este no era ya el caso en Europa en el siglo 
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dieciocho, pues, aparte de otros factores influyentes (como la señalada migración ultamarina 
de varones jóvenes), el celibato y la tardía edad al matrimonio eran frecuentes, como también 
hemos visto ya; por lo que, a pesar de la salud materna relativamente buena, la natalidad 
empezó a descender en Europa no a partir de un techo de 50 o 45, sino de 40 o incluso de 35 
por mil. 

Para dar una idea de esta transición sin atiborrar con demasiadas cifras al lector, 
utilizaremos el cuadro de Kuczynski sobre la época en que distintos países (a los que hemos 
añadido algunos más), bajaron al 30 y al 20 por mil de natalidad, así como el tiempo 
transcurrido en pasar de un hito al otro: 

Países 30°/oO de natalidad 
aproximadamente 

20°/oo de natalidad 
aproximadamente 

Intervalo en 
años 

Francia 1830 1908 78 

Suiza 1880 1922 42 

Suecia 1884 1921 37 

Inglaterra 1895 1922 27 

Italia 1923 1941 18 

Alemania 1910 1926 16 

Hungría 1922 1936 14 

Rusia 1940 1964 24 

Australia- 1895 1965 70 

Japón 1936 1954 18 

Polonia 1916 1964 48 

Bélgica 1880 1925 45 

España 1913 1938 25 153 

Este descenso de la natalidad, más o menos rápido, ha sido bastante lineal, con alteraciones 
que las coyunturas económicas y políticas (como las guerras) han conseguido perturbar, sobre 
todo en sentido de acelerar la baja, pero casi nunca por periodos superiores a un lustro, e 
incluso frenándose después el ritmo acelerado de la baja para acomodarse al descenso de tipo 
lineal. Detallemos a este respecto la evolución de la natalidad en Francia en los dos últimos 
siglos: 

Períodos en años y natalidad por diez mil en Francia 

1771-5 396 1861-6 266 

1886-80 381 1866-70 253 

1781-5 375 1871-5 250 

1786-90 364 1876-80 251 

1701-5 359 1881-5 246 

1796-00 348 1886-90 230 

1801-5 320 1891-5 222 

1806-10 316 1896-00 226 

1811-5 312 1901-5 216 

1816-20 313 1906-10 220 
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1821-5 307 1911-13 190 
1826-30 299 1921-5 195 

1831-5 293 1926-30 182 

1836-40 282 1931-5 165 

1841-5 280 1936-8 148 

1846-50 266 1950 204 154 

1851-5 261 1960 180 155 

1856-60 264 1968 174 156 

Ahí se ve claramente la influencia en la natalidad de las guerras de la revolución y del 
imperio, la pequeña recuperación tras la Restauración monárquica, la crisis económico-política 
de 1848 y su recuperación ulterior, así como después de la guerra franco-prusiana del año 
1870, y. la ulterior crisis agrícola de los años ochenta, ya citada. Más adelante, la recuperación 
tras la baja de la primera guerra mundial, los efectos combinados de esa baja (influyendo en la 
estructura de edades, en la generación que entonces llegaba a la edad reproductiva) con la crisis 
económica de los años treinta, y la recuperación tras la segunda guerra mundial. Es la historia 
misma, pues, plasmada en uno de los actos vitales fundamentales: el nacer. 

La causa inmediata de la baja secular de la natalidad en los países industrializados ha sido 
sobre todo la anticoncepción, que ha sustituido incluso a los métodos complementarios del 
celibato o matrimonio tardío. Este hecho, que hoy nadie se atreve seriamente a discutirlo, 
despoja de todo valor práctico a la teoría, explícita en C. Gini e implícita en Spengler, de la 
decadencia racial manifestada en esa infecundidad pretendidamente “biológica”. Notemos, con 
todo, que si nadie se atreve hoy día ni científica ni políticamente (por su tufo fascista) a 
defender esas teorías en los países llamados democráticos 157 todavía, especialmente en 
América del Sur, pululan los que sostienen su versión en “negativo”, y se enorgullecen de una 
estructura explosiva de población, por “machismo” individual o colectivo, pseudonacionalista. 

En los países que oficialmente repudian la democracia, calificándola de “occidental” y 
añadiendo a “su” concepción de la “buena” adjetivos. . . pintorescos, se intenta luchar contra 
esa baja de la natalidad que llevaría como ya lamentara A. Dumont, a la democracia “mala”. 
Así en la España de Franco del período “clásico”, se llegaba a afirmar por su máxima “lumbrera 
demográfica”, el católico-fascista 158 Aznar que hay que “estimular sentimientos que alumbren 
en las familias la resignación y, mejor aún, el deseo de tener hijos” 159; con medidas oficiales 
—estúpidas si se tratara de conseguir consecuencias prácticas inmediatas en este campo; pero 
sabias «medidas para consolidar esa ideología, en su irracionalidad esencial y desprecio de la 
vida humana “vulgar”— a dar un premio nacional de natalidad a madre de 19 hijos de los 
cuales sobrevive uno 160. Mencionemos también, en ese cuadro de honor, el ejemplo dado por 
el “hermano enemigo”, de la Rusia zarestalinista, dando medallas (¿milagrosas? ) de “madres 
heroicas” a las “stajanovistas ventrales” de diez y más hijos, como ya indicamos, con gran 
aplauso de los mismos católicos. . . El subdesarrollo, sexual y general, hermana en efecto por 
encima de fronteras e ideologías. Y, en un caso como en otro, aunque sin duda en grado 
diferente, es anticientífico el querer achacar la “culpa” de estos “lunares” al culto a la 
personalidad del caudillo de tumo. Moralismo individualista éste que haría aplaudir en su 
tumba a Carlyle, e indignar —como de tantas otras cosas— al espíritu (con perdón de la 
palabra) de Marx 161. 

Las consecuencias de la baja de natalidad, en el campo sexual, han sido ya anali 
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zadas al comienzo de este capítulo, y no hemos de volver ahora sobre su carácter esencialmente 
positivo para combatir el subdesarrollo sexual. Con todo, no lo perdamos nunca de vista, no 
basta un solo índice, en este caso, una natalidad baja, para poder envidiar un país por ser 
desarrollado sexualmente. En ciertos países ese nivel de natalidad se ha conseguido a base de 
una inhumana represión sexual, como en casi toda la Europa mediterránea, o fen Irlanda. Otras 
veces, la baja natalidad, como en el departamento del Chocó (Colombia), se debe a una 
combinación tal de elementos negativos, como debilidad general y enfermedades venéreas, que 
sería también una burla sangrienta felicitarles por ello. Téngase muy en cuenta esta salvedad 
para valorar mejor las comparaciones internacionales que haremos al respecto 162. 

Además, la baja de natalidad no sólo no es siempre fruto de factores sexualmente 
progresivos, sino que tampoco lleva sin más a una mejor estructura sexual; hay su-
perestructuras ideológicas, morales y religiosas cuya inercia puede resistir durante siglos a la 
evolución de infraestructuras, poblacionales como económicas, y esta separación creciente 
entre unas y otras es fuente de grandes sufrimientos (generales y específicamente sexuales) 
para quienes la padecen. El desarrollo unilateral lleva a mayor infelicidad, mientras perdura, 
lo que, repitamos, puede ser largo tiempo. Muchas concepciones deterministas de las relaciones 
entre las super- y las infraestructuras creen en una actuación automática e inmediata de unas 
sobre otras, posición teóricamente tentadora, incluso fascinante, porque elimina (idealmente) 
la mayoría de los problemas reales del hombre, que provienen precisamente de esa 
inadecuación fomentada por intereses antagónicos. Posición idealista en que caen con 
frecuencia todo tipo de intelectuales, no sólo por su mencionada simplicidad teórica, sino por 
su comodidad práctica, y porque corresponde a ru experiencia personal, ya que ellos sí que han 
resuelto su problema realmente haciéndose intelectuales (es decir, relacionando ya en algún 
modo super- e infraestructura!); y su solución será personalmente válida en tanto y en cuanto 
lo sea sólo idealmente para su pueblo. . . 

La pervivencia de los valores tradicionales respecto a la fecundidad, que en las sociedades 
protoindustriales son de restrinción malthusiano-puritana, y por tanto, están cargados de una 
fuerte dosis de alienación sexual, se encuentran reforzados porque ese sistema dificulta por una 
parte más aún un desarrollo normal de la sexualidad por la urbanización hacinada, mayor coste 
de los hijos, difusión de mentalidades represivas, etc.); mientras que por otra estimula, para 
mantener bajos los salarios, una mayor natalidad, al bajar -como hace en'primer período— la 
edad al matrimonio, un mejorar las condiciones sanitarias, dar premios o ayudas a la natalidad 
en especie y en bienes, etc. 

De ese choque de motivaciones infra- y superestructurales Surge un conflicto y 
contradicción interna que padecen los miembros de esa sociedad, y que se refleja a veces en el 
mismo balanceo de la natalidad. Ya lo hemos indicado en parte al describir la historia de la 
natalidad en Francia, pero queremos aducir aún un ejemplo más claro, para mostrar la fuerza 
alienante de esa contradicción. Dentro de la tendencia general e irresistible a la baja de la 
natalidad, tan irresistible que ni los regímenes más autoritarios, totalitarios o fascistas han 
conseguido hacer torcer este “sentido de la historia” más de un lustro ni más de un cinco por 
mil de su tasa de natalidad, como demuestran los casos de la Rusia de Stalin, la Alemania de 
Hitler,la Italia de Mussolini o la España de Franco 163, algunas tendencias socioeconómicas 
poblacionistas han sido tan fuertes, que no sólo han conseguido frenar esta corriente histórica 
de baja de la natalidad, sino a veces hacerla remontar su lecho, tanto o más de lo que intentaron 
los citados políticos. De ahí el que se diera no sólo un aumento de población (lo que ha sido 
general en los países industriales, excepto en poquísimos 
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de ellos, y por muy pocos años, durante estos dos últimos siglos, debido a la baja casi constante 
de la mortalidad), sino incluso un aumento de natalidad absoluta en ellos durante ciertos 
períodos, contrarrestando, repitámoslo, la tendencia general a la baja. Así Bélgica de 27,58 
(1846) a 32,72 (1855) 164; Alemania, de 35,54 (1846-1850) a 39,95 (1872-1875) 165 y Portugal 
de 30,47 (1900), a 38,59 (191 1) 166. 

Esta alza de la natalidad, efecto de esas fuerzas represivas de la sexualidad en orden a 
“encauzarla** a una “productividad económica de mano de obra”, contribuyó a formar una 
infraestructura poblacional de fuerte presión, a plasmar y consolidar esa superestructura 
sexualmente represiva. No es pues lejano el impulso, ni escasa la inercia de fuerzas represivas 
de la sexualidad, como lo sería en el caso de provenir de sistemas preindustriales, sino que 
dentro de él mismo se reproducen por manipulaciones poblacionistas de los explotadores que, 
como en el caso de la guerra (fenómeno íntimamente ligado a éste) especulan con la miseria 
que esas inflaciones de producción y reproducción originan. 

La fecundidad del campo y de la ciudad 

Desde los orígenes de la “civi-lización” los opositores a este nuevo modo de vida “urbano” 
han podido criticar con razón su inhumanidad por cuanto que no sólo pagaba un tributo más 
alto a la muerte que el campo, sino que incluso su natalidad era mucho más restringida, por una 
serie de razones que ya hemos evocado; fenqmeno este último tanto más grave cuanto que la 
mayor proporción de jóvenes urbanos —por inmigración del campo 167— tendería de suyo a 
dar una tasa de natalidad más alta a la ciudad. Menos entradas por nacimiento, más salidas por 
muerte, las ciudades merecían así no sólo el calificativo de “la más poderosa influencia 
esterilizadora que haya tenido jamás la sociedad** 168, sino incluso la de “tumba de la raza” 169 
causa de su decadencia, poblacional primero y global después, de las civilizaciones que ellas 
mismas habían engendrado. Contradicción interna que, desde el punto de vista biológico, ha 
resuelto la medicina moderna, al cambiar el sentido de la diferencia de mortalidad entre ciudad 
y campo 17°. 

Vemos pues que el “principio” de Spengler era verdadero antes, y falso en su aplicación 
contemporánea. No es ésta una desafortunada casualidad del autor, en general, “el pájaro de 
Minerva se eleva al anochecer” (Hegel); se conoce mejor un sistema de civilización al 
tramontar, porque se la ve ya en conjunto, en lejanía, objetivamente, sin el apasionamiento y 
ofuscación de la necesidad. Pero entonces los elementos reaccionarios, nostálgicos del pasado, 
intentan defender con mejores y más elaboradas razones que nunca sistemas que son lógicos y 
coherentes hasta cierto punto (puesto que sobrevivieron largo tiempo, pero ya inadecuados en 
su conjunto a las nuevas circunstancias. Agustín o Santo Tomé —que en parte ya estuvieron 
sometidos a esta ley— no consiguieron defender al cristianismo tan bien como los apologetas 
modernos, que lo hacen ya demasiado bien. . . 

Intimamente ligada a esta nivelación de la mortalidad urbano-rural, y a la creciente 
igualización de condiciones generales de vida entre ciudad y campo en los países 
industrializados, las diferencias de natalidad tienden a desaparecer, tras su primitiva 
exasperación a principios de la industrialización, proceso que se repite hoy en los países en vías 
de desarrollo. De ahí, repitamos, la importancia de que las comparaciones no sólo tengan en 
cuenta lugares y momentos estáticos, sino la tendencia a largo plazo del fenómeno expresado 
en forma instantánea por la cifra correspondiente a una unidad de tiempo. 
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Examinemos la infranatalidad urbana con una serie de tasas de natalidad del conjunto del 
país y su respectiva capital, hacia 1930: Alemania, 15 y 9,6 nacimientos por mil habitantes; 
Francia, 17 y 15; Estados Unidos, 17,6 y (Nueva York) 13,6; Australia, 14,3 y 5,5; Argentina, 
24,1 y 16,5; Japón, 30 y 20 l71. Fenómeno que expresa también otro índice complementario: la 
tasa de reproducción neta, también para los años treinta, de algunas capitales europeas: Viena, 
0,25; Berlín, 0,37; Ham- burgo, 0,48; Copenhague, 0,61; Oslo, 0,36; París, 0,36 y Londres, 
0,68 172. Para comprender mejor la fuerza de estas últimas cifras conviene subrayar que para el 
conjunto de esos países, excepto —y poco— para Francia, la tasa del país rebasaba la unidad. 

Examinemos también la diferencia (en favor, aritmético, del campo) de nacimientos por 
mil habitantes y año en Suecia: de 4,4 en 1820-30 y 3,9 en 1921 173. En Bulgaria, en 1935, la 
diferencia era de 9,0 nacimientos por mil habitantes, en 1950 de 5,6 y en 1961 de 2,5 174. En 
Alemania la tasa de fecundidad era en 1876-80 en ciudad y campo de 160 y 182, y en 1906-10 
de 118 y 168 l7S. En los Estados Unidos, la tasa de reproducción era en 1905-10 de 0,0 para las 
ciudades y de 2,0 para el campo; siendo en 1942-7 de 1,0 y de 1,8 respectivamente 176. En 1967, 
mientras el total nacional era de 18,4, en Utah llegaba a 22,5, siendo en Nueva York de 17,6 
177, ya más equilibrada en esta última cifra respecto al conjunto que en la dada antes para 1930., 
En la Unión Soviética el censo de 1926 daba una natalidad rural de 44,0, siendo en Moscú de 
sólo 29,8 178. Datos recientes muestran mayor nivelación general, aunque subsisten diferencias 
entre regiones más o menos urbanizadas, que presentan extremos que van casi del simple al 
doble 179, como encontrábamos también entre las distintas regiones españolas hasta este último 
lustro l8°. La tendencia general a una nivelación creciente entre el campo y la ciudad respecto 
a la natalidad no debe pues hacemos perder de vista la importancia que han tenido y conservan 
dichas diferencias de fecundidad, desde el punto de vista del subdesarrollo sexual como del 
cultural y otros. 

La nivelación teórica en los demás aspectos tendería, como hemos indicado, a dar una 
mayor tasa de natalidad a la ciudad por su estructura por edad más favorable a ello (mientras 
persista la emigración rural a ella). Tal es lo que parece ocurrir en Inglaterra en 1960, donde la 
natalidad es de 18,1 en las ciudades y de 17,9 en el campo 181. Ese país parece haber superado 
también la diferencia en lo que respecta al conocimiento de técnicas anticonceptivas, que se 
propagan a partir de la ciudad. 

En otros países, como Italia 182 y España 183 contemporáneas, la mayor fecundidad urbana 
se debe en parte a la fuerte inmigración de campesinos jóvenes que ignoran técnicas 
anticonceptivas y que tienen en ellas más hijos de los que las condiciones económicas les 
hubieran permitido tener en sus tierras. 

De hecho los estudios realizados en diversos países, como los de Duocastella, Malu- quer 
y Can del en Cataluña 184, muestran cómo se da esa natalidad diferencial superior en los 
inmigrados de reciente fecha, que siguen con los “modelos culturales” del campo, y que podría 
llamarse así “fecundidad inercial”; ejemplo notable fué el resultado de la aplicación de la 
ciudadanía francesa, y sus ventajas de legislación pronatalicia, a un medio rural y polígamo; 
elevó su natalidad al punto de que algún polígamo impenitente recibía más dinero por sus hijos 
que el gobernador general de la región. . . lo que le permitía comprar nuevas esposas y tener 
más hijos. Con la regularidad y generalidad de los fenómenos poblacionales, encontramos en 
todo el mundo el fenómeno de la mayor natalidad de los inmigrados en la ciudad, tanto en la 
capital de Pakistán l8S, como en la de Guatemala 186. 

Por otra parte, los campesinos que no abandonan sus tierras tienen que sufrir al 



230 MARTIN SAGRERA 

respecto no sólo las consecuencias de una desfavorable distribución por edades —y un 
desequilibrio entre los sexos desfavorable al matrimonio- sino de unas condiciones 
económicas tan negativas, en una economía mundial “industrial” donde los términos de 
intercambio se deterioran en modo creciente para ellos, que, no teniendo por otra parte el “velo 
poblacional” de la ciudad que les impida comprender aquí su situación187, generalmente tienen 
menos hijos, no mediante un mejor conocimiento de los medios anticonceptivos, y en orden a 
una mayor plenitud sexual, sino a pesar de conocerlos menos, subiendo para ello su edad al 
matrimonio, su frecuencia del celibato definitivo y utilizando otros métodos igualmente 
“subdesarrollados” que subdesarrollan paralelamente su vida sentimental. Y si esto es verdad 
en los países industriales antecitados, con mayor razón lo es para los campesinos del “tercer 
mundo” —la inmensa mayoría de la humanidad— que deben soportar los precios de in-
tercambio del mercado mundial, con las metrópolis imperialistas (más despiadadas que nunca 
al no tener ya responsabilidades políticas directas sobre ellos) y de las ciudades “autóctonas”, 
que les explotan salvajemente —como dicen que ellos son- en nombre de un sentimiento 
nacional que les hace considerarlos como “suyos”, como siervos. 

Las diferencias entre fecundidad urbana y rural son grandes y se hacen cada día nayores: 
en el terreno cuantitativo la fecundidad puede ser mayor en el campo, por a ignorancia de los 
anticonceptivos y por el deseo de practicar la paupericultura, nanteniéndolos así en esas 
condiciones, por parte de los urbanos; o, por el contrario, >uede ser inferior, por la restricción 
de la natalidad por medios “malthusianos’\ .ubdesarrollados por parte de esos campesinos, que 
sienten la opresión y procurar lefenderse así. Pero en todo caso, la opresión y el subdesarrollo 
sexual, como el gene- ai, permanece, en sus diferentes formas, vivo y lacerante. 

Ejemplos del primer grupo de comportamiento lo tenemos en la generalidad de los >aíses 
de América Latina: la reproducción rural reciente era del doble en el campo jue en la ciudad 
en Cuba y Panamá, 150% en Puerto Rico y Brasil, 133% en Mélico 188, y tenderá sin duda a 
aumentar en un próximo futuro. Ya Argentina en 1946, :on una natalidad global de 23,7, 
registraba en Buenos Aires sólo 17,3 189, dando el enso escolar de 1943 2,4 hijos para los 
urbanos y 3,5 parallos rurales ,9°. 

Ejemplos en sentido contrario los tenemos en la India, donde la natalidad urbana uperaba 
a la rural en 2,6 por mil habitantes en 1950, subiendo en sólo nueve años l 6,5 191. También se 
encuentra, ligado sin duda al subregistro rural, en los países e Africa: la R. D. del Congo 
presenta un superávit urbano del once por mil, Congo azzaville de 5,3, Marruecos 2, Senegal 
1 192. 

La natalidad diferencial entre campo y ciudad depende pues del grado de desafilo 
económico y cultural alcanzado, y puede variar de signo según las circunstan- is, siendo 
mínima al final del proceso, según hemos visto en los países industriali- dos, como al 
principio lo fuera en las sociedades tradicionales, donde no sólo el imero de hijos tenido, 
sino el mismo ideal, no presenta diferencias en este sentido ,93. ;spués, el cambio de sistema 
económico y el conocimiento de los medios anticon- ptivos —entre otros factores-cambian 
las perspectivas. Así en 1952, cuando había A neta diferencia de sobrenatalidad rural en 
Japón, sólo 28,3 conocían el control 

A, contra 47,8% de los ciudadanos, y sólo él 21,8 de los que tenían dos hijos erían más, 
contra 40,9 de los ciudadanos 194. 
ntro de un mismo país, el Líbano, se encuentra ya una mayor diferenciación el número 

de hijos en una comunidad más modernizada, como la cristiana, e es de 7,1 para los 
campesinos y de sólo 5,7 para los urbanos, que dentro de más lejana de la civilización 
occidental moderna, la musulmana, en donde los 

 



MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 231 

campesinos tienen 7,6 mientras que los urbanos tienen aún 6,5: la diferencia es tres veces 
mayor entre los cristianos, y tanto en ellos como en los musulmanes es mayor que la que 
había la generación anterior ,95;lo mismo se puede decir de las diferencias entre esas dos 
comunidades por diferencias urbano-rural en Egipto 196. 

Concluyamos insistiendo en que las meras cifras han de ser interpretadas en el espacie, 
tiempo y modo correspondiente para no dar lugar a equívocos: la super- como la infranatalidad 
pueden ser índices de subdesarrollo sexual, según corresponda la combinación de esos factores, 
que pueden dar un resultado numéricamente idéntico de experiencias muy distintas. 
Observemos así, con un último ejemplo, que la infranatalidad rural de la India actual no se 
parece en nada, ni por tanto en cuanto índice de subdesarrollo sexual, a la infranatalidad de la 
Francia rural del siglo diecinueve 197, fruto de un contexto económico de campesinos 
propietarios, en parte gracias a la desamortización de bienes eclesiásticos por la revolución 
francesa, como notara Mal- thus l98; campesinos que, conscientes de la necesidad de una 
paternidad responsable, la practicaban mediante el control de la natalidad, es decir, sin que 
sufriera por eso su vida sexual, antes al contrario, según queda indicado. Fenómeno que ya en 
parte proviene del siglo anterior, y que los representantes de la clase dominante, que veían 
escaparse así un*pueblo que tomaba en sus manos el destino de su reproducción y así también 
de su producción, habían consignado con indignación y despecho impotentes, que se 
transparentan en las conocidas frases del abbé Loyer “esos hombres groseros /los campesinos/ 
han encontrado el arte de engañar a la naturaleza en el seno mismo del matrimonio’’ l99. Hechos 
que merecen particular y profunda atención de parte de los políticos de nuestra época, y nos 
introduce en el punto siguiente de nuestro análisis: el número de hijos en pobres y ricos y su 
influencia en el subdesarrollo sexual. 

Natalidad diferencial entre ricos y pobres 

Este es el tema que quizá ha sido el más debatido subjetivamente, y sin duda objetivamente 
es el más importante de cuantos aquí se tratan, quizá respecto al subdesarrollo sexual —al 
menos indirectamente— y sin duda de cuantos factores poblacionales influyen en el 
subdesarrollo general de nuestra época. No podemos hacer un estudio general de las causas e 
implicaciones de esta natalidad diferencial, pero tampoco podemos prescindir del contexto que 
hace inteligibles ciertos extremos del subdesarrollo sexual. Inteligible no quiere decir 
justificable, y al límite cualquiera de las argumentaciones subsiguientes puede tomarse, 
respecto a nuestro tema actual, como un mito: aunque no se le acuerde una realidad objetiva, 
se le debe reconocer una acción real porque la fe en él tiene una profunda influencia en el 
comportamiento humano. 

En cuanto a la antigua división entre ricos y pobres que constituye la esclavitud (y la 
servidumbre), algunos autores han indicado que a estos últimos se les prohibía la fecundidad, 
mientras que otros sostenían lo contrario. Ambas teorías corresponden a los hechos, pero 
distintos, de épocas y lugares en que predominaba una esclavitud urbana o rural, doméstica o 
industrial. Recordemos la esclarecedora frase de Hume: en la ciudad conviene traer a las reses 
ya crecidas, no criarlas 200; lo mismo cabe decir de los esclavos urbanos, y de aquellos 
domésticos de alto precio respecto de los rurales, y empleados en faenas rudas, En frase 
“gráfica” Morandiére expresaba las leyes de esa economía: “hay que multiplicar los sujetos y 
las reses” 201. Ley de población particular que debe ajustarse a su vez a otra más general —
aparte de la última ecológica de nivel de sanidad y subsistencias—: a saber, la distancia y 
facilidad para ob 
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tener dichos esclavos: de distinto modo operaba en efecto esa ley particular en un Imperio 
Romano en plena expansión, donde los esclavos eran muy baratos 202, que en una plantación 
norteamericana de esclavos, traídos de Africa con grandes costos, o incluso, en las últimas 
épocas, en modo clandestino 203; mientras que en Méjico, por su mezcla con los abundantes 
indígenas, su importación fue suspendida pronto por antieconómica, ante esa “inflación 
doméstica’’. 

Analicemos la evolución posterior, utilizando otro ejemplo clásico, sacado también del 
reino animal: mientras al cazador le interesa que los animales se reproduzcan lo más posible 
cuando están en estado salvaje (procurando con todo que no sea tanto que sobrevengan 
epidemias que los exterminen), el pastor que tiene animales domesticados no mira tanto su 
cantidad como su calidad, ya que le cuestan en tiempo, cuidados, etc. De un modo semejante, 
en una sociedad en que existían deberes recíprocos entre el señor y el siervo (debiendo el 
primero, por ejemplo, sostener en su vejez al segundo), donde había corporaciones que 
cuidaban de sus miembros, o donde las monarquías nacientes protegían a sus súbditos, como 
la famosa ley de pobres inglesa de 1601, el número excesivo de habitantes era una amenaza 
para el bienestar y seguridad social ya alcanzados. Lo mismo volvería a ser en el capitalismo 
avanzado de los países industriales del siglo veinte; pero en el periodo del capitalismo liberal, 
coextensivo con la primera explosión poblacional moderna, la occidental, los amos económicos 
rieron, ante la nueva capacidad de multiplicarse del hombre (lo que hacía no fuera ¿a un bien 
raro), que resultaba más provechoso dejarlo en libertad, “liberarlo’’, cazán- iolo después que 
se hubiera malnutrido por su cuenta durante algún tiempo, hasta jue se agotara su poder de 
trabajo y muriera 204; sistema que no hubiera sido posible jara el amo de esclavos, a quienes 
vimos costaban caros y tenía que cuidarlos bien, >or lo que se vió, en los Estados Unidos, 
alquilar asalariados libres para los trabajos >eligrosos que no se querían por ello confiar a los 
valiosos esclavos 205. 

El capitalismo incipiente procuró pues terminar con todas las trabas que el feu- lalismo, 
corporatismo, monarquía, etc. habían puesto a la población (por ejemplo, especto al 
matrimonio), y exaltar por el contrario la “libertad” de procrear. Como us precedentes los 
mercantilistas, se dedicaron a una paupericultura sistemática (no ejando pues a los pobres 
sujetos no sólo a los errores del instituto, sino fomentán- olos), en modo que por su 
multiplicación y consiguiente competencia por salario, udieran mantener éstos bajos, e impedir 
las conquistas económicas, culturales y poéticas de los trabajadores. Aunque, sin sacar, por 
razones que expondremos en “Ex- •losión poblacional, economía y política”, las consecuencias 
que en este campo se educen de tal hecho, Engels reconocía que ‘la .concurrencia que los 
trabajadores se acen entre ellos mismos es el aspecto más malo de las actuales relaciones 
laborales, i más dañina arma contra el proletariado en las manos de la burguesía”206. 

La mentalidad de estos capitalistas está expresada “científicamente” por las famo- as 
expreciones de Smith y Ricardo, las cuales afirman que la propagación de los pores se regula 
por la ley de la oferta y la demanda: “El precio natural del trabajo -escribe Ricardo— es el 
precio que se requiere para permitir a los trabajadores, en romcdio, subsistir y perpetuar su 
especie, sin aumentar ni disminuir” 207. Ya Can- 'ilón decía a este propósito que “los hombres 
se multiplican como ratas en una 

( 
a, si tienen los medios para subsistir” 208, ideas que podemos encontrar en 
os otros autores sobre temas de población, que habían de culminar en la misma 
; Malthus. 
n embargo, tales principios se referían a una ley ecológica, sin “aprovecharla” tamente 

para fomentar el dominio de una clase por otra, como encontramos, en ..ores como Moheau, 
que considera el matrimonio como una “locura fructuosa”. . . 
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para el soberano, predicando que el “primer deber del ciudadano es someterse al yugo del 
matrimonio’’ 209, o Mirabeau, quien declara que “el furor (la rage) de los pobres por casarse 
es el principal beneficio de la providencia a un Estado’’ 21“armonías poblacionales” del 
“orden divino” que llega a proclamar aún más abiertamente, conforme a su profesión, el 
Abate Galiano: “Dios hace que los hombres que ejercen los menesteres de mayor utilidad 
nazcan más abundantemente” 211 

Este mecanismo de la reproducción es sin duda el más universal y profundo en la formación 
a largo plazo del círculo vicioso del subdesarrollo de los pobres, y del desarrollo de los ricos. 
A pesar de su tendencia poblacionista, Zola tuvo que confesar la evidencia: “Mateo acabó por 
comprender la brutal verdad: el capital se encuentra obligado a crear carne de miseria, debe 
impulsar cueste lo que cueste la fecundidad de las clases asalariadas, para asegurar la 
continuidad de sus beneficios. . . En los países de igual política y desigualdad económica, el 
régimen capitalista, la riqueza injustamente distribuida, exasperan y restringen a la vez la 
natalidad, viciando cada vez más la injusta distribución de la misma: por un lado los ricos de 
hijo único, cuya tozudez de no dar nada aumenta incesantemente su fortuna, por la otra, los 
pobres, cuya fecundidad desordenada desmigajaba continuamente lo poco que tienen” 2I2. 

También otro escritor francés, pero ya de este siglo, y militante progresista, lo dice sin 
rodeos: “El día que cese para nuestras hijas el riesgo de fabricar, maquinalmente, eso que la 
consumición de la industria, bajo todas sus formas comprendida, la guerra, llama con esc 
horrible nombre de ‘material humano’, ese día, y sólo ese, se terminará la inepta desigualdad 
de los sexos al mismo tiempo que la supremacía de las clases” 213. Ya el epigrama inglés decía: 
“los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen niños” 219, como el proverbio castellano: 
“casamiento de pobres, fábrica de limosneros”. 

Una pobre madre, que esperaba sin esperanzas su sexto hijo, decía al responder a una 
encuesta: “¿Por qué son siempre los pobres los que tienen hijos? Nunca los ricos. . . Para mí 
que los ricos tienen un secreto que guardan para sí. No quieren decírnoslo. Quieren que 
sigamos siendo pobres” 21S. No es extraño que esa mujer, siendo la que paría personalmente 
los hijos, lo que no se puede decir de los fundadores del marxismo, profundizara más en este 
tema que ellos, quienes, llevados de otras preocupaciones y consideraciones secundarias, 
perdieron aquí de vista el fenómeno principal. 

Mas si respecto del márxismo histórico, pasado, hay que decir con East que fue “incapaz 
de realizar la ventaja de los capitalistas en el continuo proliferar de las clases trabajadoras” 216, 
al revés de sus sucesores históricos en el poder en diferentes países, esto también ocurrió —
más comprensiblemente— a parte de las clases “humildes” (es decir, en realidad, humilladas), 
como el lumpenproletario, al campesino arruinado, a todos aquellos a los que la extrema 
miseria quitaba toda esperanza de salir de su situación, de ser prudentes, según notara Malthus 
2l7, cita el mismo Marx e indicó A. Smith: “la pobreza parece generalmente favorable a la 
generación”; Marx cita también a S. Laing que especifica más qué tipo de pobreza produce ese 
efecto: “la miseria al extremo del hambre y enfermedad, en lugar de frenar, tiende a hacer 
crecer la población” 218. 

Otra excepción notable a la regla la constituyen los pobres cuya situación se ei cuentra 
momentáneamente mejorada .por un nuevo mercado, reparto de tierras, et Entonces, y más si 
son campesinos, que tienen menos “hambre” de secundario terciario, aprovechan sus 
excedentes no para elevar su nivel, sino para multiplicar descendencia 219, hasta que la 
situación final es idéntica a la anterior a la mejora 
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sobrepasando el “gasto en hijos” al ingreso-(ó pasando la coyuntura favorable), peor. De ahí 
que ciertas tímidas reformas agrarias, a las que a la poca tierra repartida se le añade el 
proporcionar menos técnicas de producción (equipo) y un “olvido” total de las técnicas de 
reproducción, lleven a resultados tan mezquinos o incluso contraproducentes que parezcan dar 
razón a los reaccionarios que aducen esos hechos como prueba incontrovertible de la inutilidad 
del esfuerzo por levantar al campesino de su miseria. Como experiencia personal recordamos 
aquí con particular indignación la conducta de algunos funcionarios (irresponsables del 
INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), quienes, conscientes del problema y 
despojados personalmente de arcaicas supersticiones, fueron demasiado “prudentes” para 
enfrentarse, en alguna de las múltiples maneras que al efecto discutimos largos meses con ellos, 
con este problema, por temor al poder político de la Iglesia católica. ¡Trágica ironía de sistemas 
explotadores: por la falta de hombría de unos, otros han de hacer hijos que, según declaran en 
todo tipo de encuestas —digamos esto para quienes no se han preocupado por convivir con 
ellos, visto su comportamiento y oído sus quejas— no consideraban conveniente procrear! 
¡Cuánto hay que buscar por ciertas partes y clases, como Diógenes en su tiempo, para encontrar 
un hombre! 220. 

Por lo demás, aparte de las excepcionales circunstancias antecitadas, las clases primidas de 
los tiempos modernos han tenido más hijos que las opresoras. Y tómalos “tiempos modernos” 
en su sentido social, de civilización contemporánea, pues o ignoramos que subsisten en la 
modernidad cronológica sistemas de opresión más rcaicos, en donde el tener más hijos puede 
ser para los jefes fuente de prestigio, rela- iones, riquezas, etc., como en el caso de las antiguas 
familias reinantes. Así, en el “unjab de 1934 encontramos un promedio de hijos vivos que 
supera en más de dos or familia en la clase más rica a la más pobre: 5,7 a 3,2 221.En un pueblo 
alemán s encontraba también en 1689 un promedio de 2,9 hijos para los propietarios com- 
letos, y para los que no, 2,0; mientras que en otro pueblo, en 1790, había 3,6 hijos ara los 
labradores y 3,1 para los siervos 222. Los mismos datos encontraríamos en iertas castas feudo-
coloniales suramericanas, como ya señalamos hablando de Co- )mbia, donde se necesitan 
muchos hijos para continuar dominando por medio de ente de confianza el número creciente 
de puestos claves de una sociedad cada vez lás compleja que, por la fuerza de las cosas, tiende 
a querer escaparse de ese caci- uismo tradicional. Esas familias, muy patriarcales y religiosas, 
en que la mujer es na fábrica de parir, y el feminismo un pecado desconocido, compiten en 
fecundidad < más, por su mejor condición higiénica, en número de hijos vivos) con las clases 
lás miserables económicamente hablando, como ellas lo son políticamente. En el ientre de estas 
mujeres se engendra e incuba la opresión por parte de los amos, como n los de las otras por 
parte de los esclavos 223. 

En otras regiones, menos arcaicas, rige al contrario la ley de población de las élites odemas, 
que es contraria a la de las clases más pobres y tiende a tener menos hijos ientras que las otras 
tienen más, aumentando así por ambas partes la distancia que is separa. El más conocido 
teorizador de esta ley de población de la clase dirigente ksobre cuyos fundamentos han 
elaborado después diferentes teorías Pareto, Michels, Mosca, Rüstow, Gini, etc.) fue A. 
Dumont, quien la denomina “capilaridad social”, ya que para mejorar su condición tas familias 
estrechan —limitan— su descendencia, a fin de potenciarla mejor, y encuadrando esta ley en 
el sistema ecológico universal, “Esta ascensión —escribe— de todas las moléculas sociales 
hacia el núcleo central del poder, de la fortuna, de la actividad estética e intelectual no es otra 
cosa que la forma humana de la tendencia universal al progreso” 224. Comentando este 
fenómeno, Veblen observaba con su lenguaje característico: “La baja tasa de natalidad de las 
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clases en que se urge más la función de gasto ostensible se puede conectar evidentemente con 
las existencias de un nivel de vida basado en el derroche conspicuo. Este es quizá el más 
efectivo de los frenos prudenciales malthusianos” 226. 

En resumen, vemos que aparte de los anacronismos’antecitados, no tan raros, como sería 
deseable, los pobres tienen mayor número de hijos, e incluso, a pesar de sus condiciones 
sanitarias inferiores, su reproducción neta es superior a la de los ricos, como ya notará Marx 
227. Según una conocida estadística de fines del siglo diecinueve, dividiendo algunas de las 
principales ciudades europeas en seis tipos de barrios, de acuerdo con su riqueza, se encontraba 
una natalidad que descendía de los más ricos a los más pobres, en la forma siguiente: 

Barrios París (1895-7) Berlín (1894-6) Viena 
(1892) 

Budapest 
(1891-6) 

Muy ricos 12,7 13,8 7,8 19,0 

Ricos 17,9 18,3 15,3 26,9 

Bienestantes 20,0 23,8 22,3 32,6 

Mediocres 23,3 31,4 26,0 34,2 

Pobres 26,8 37,2 28,5 37,2 

Muy pobres 29,3 29,3 32,8 46,6 228 

En 1938, en Nueva Yorfc, encontramos en una división semejante de los barrios por riqueza 
respectiva, en cinco categorías, una diferencia de 7;1 por mil, siendo la natalidad de 20,7 en el 
más rico y de 27,8 en el más pobre, y eso aun reduciéndose a la sola raza blanca 229; 
encontrándose en la misma década, en 1930-34, una diferencia entre los ingleses más ricos y 
más pobres, de un total de tres clases, de 0,8 hijos, siendo en 1910, de 1,0 230. 

Veamos ahora la natalidad diferencial por profesiones, y su evolución en el tiempo, en el 
medio siglo que va de 1906 a 1954, en Francia: para ambas fechas límites el número de hijos 
por familia es, para los mineros, de 5,8 y 3,2; para los granjeros de 3,7 y 3,4; y para los 
empleados de oficina de 2,9 y 1,2. Las diferencias son pues aún netas en esos países de tan 
larga historia anticonceptiva, y sólo lentamente tienden a disminuir, habiendo entre mineros y 
empleados en este último ejemplo una diferencia de 2,9 hijos primero y 1,2 después 23°. 

Si consideramos ahora el nivel de educación de las madres, vemos que incluso en un país 
como los Estados Unidos, el número de hijos varía de 3,5 para las que no han terminado los 
ocho años de escuela elemental, hasta 1,8 para las que tienen cuatro años o más de escuela 
superior 231. En Caracas, por otra parte, usan anticoncepción el 56 por ciento de las 
universitarias y sólo el 26% de las que no tienen estudios 232. Resultados como los encontrados 
en 1932 para los Estados Unidos por Pearl, con 32% de las blancas pobres que usan una 
anticoncepción eficaz, para 78% de las blancas ricas 233. Una encuesta más reciente de 
Freedmann da para ese país un porcentaje de obreras que no utilizan anticoncepción de 41%, 
contra 34% de las profesionales; diferencia ya mucho menor, e inferior a la encontrada también 
por una encuesta en Grenoble (Francia), donde los porcentajes eran de 53 y 38% 234. 

Concluyamos este punto denunciando sistemas sociales que esclavizan la reproducción a la 
producción; esa avidez por tener hijos por motivos económicos es tan vergonzosa, tan 
prostituida como (en la misma dirección pero en sentido contrario) la del mecanismo de la 
herencia. Ambas envenenan la vida sexual y amorosa, las relaciones más íntimas de la persona 
humana. Citemos, por ejemplo, la canción fran 
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cesa según la cual los padres se hacen el amor para tener un niño más que cuide de la vaquita 
235. Comentario a la misma podría ser la reflexión de Balzac sobre los campesinos: “Parir 
muchos chiquillos, para entregar muchos a la miseria y al trabajo, esa es toda su tarea; y si su 
amor no es una labor como la de los campos, es a lo menos una especulación” 236. O bien, la de 
Zola, sobre un contexto teóricamente más moderno, los mineros, cuya alta fecundidad ya hemos 
señalado: “ ¡Qué quiere usted, no se pensaba en eso, y surgía espontáneamente! Y después, 
cuando eso (“ca”) crecía, producía beneficios y hacía ir adelante la casa” 237. Tan repugnante 
es el sistema cuando fomenta la natalidad hasta hacer del padre un “avaro de hijos” para vender-
los como negrero en el mercado del trabajo (según denunciara ya Marx238, y prolongan hoy 
ciertos sistemas de “benéfica” estimulación a las “madres heroicas”), como cuando oprime 
económicamente a la familia hasta impedirle tener el número de hijos a los que puede aspirar, 
o incluso, como también ocurre, impide el casarse. 

Las técnicas anticonceptivas, dando la posibilidad de burlar la opresión sexual, y de eludir 
la prostitución del amor al sistema económico imperante, se revelan como un factor 
estratégicamente fundamental del verdadero y único progreso posible, el progreso en el mayor 
dominio y equilibrio de las facultades humanas, incluida en lugar muy prominente la 
sexualidad. Liberación que se llevará a cabo en un primer momento mediante la difusión legal 
o ilegal de los medios anticonceptivos, que romperá la conexión hoy necesaria aún en tantos 
grupos entre reproducción y producción, en espera del segundo paso, que éste primero 
preparará y precipitará, del cambio global de sistema socioeconómico. 

Comparaciones internacionales sobre la natalidad. 

Como la evolución “a la baja” de la natalidad, y ligado como ella a interpretaciones 
sociopolíticas (sin las que, en efecto, las meras cifras de poco sirven e interesan), pocos hechos 
poblacionales son tan conocidos del público contemporáneo como las diferencias de natalidad 
entre los países industriales y los demás. La causa inmediata fundamental de este fenómeno ha 
sido la aplicación masiva de métodos sanitarios poco costosos e independientes de la voluntad 
individual a esos últimos países, lo que ha hecho bajar vertiginosamente la mortalidad, sobre 
todo la infantil; sin que la misma rapidez del proceso haya permitido aquí una adaptación 
gradual de las voluntades individuales de los padres a la nueva situación, y reequilibrando la 
limitación de la mortalidad con la limitación de la natalidad. Así las diferencias entre países 
ricos y países pobres han venido a ser a este respecto mayores de lo que fueron nunca, también 
en promedio, entre las clases ricas y pobres, con lo que se ha creado también un círculo vicioso 
de riqueza y de miseria que no por no ser único, ni siquiera el primero, deja de ser a la larga tan 
poderoso y eficaz en su mecanismo como el que más. 

Si en un principio los países ricos, como las clases ricas, miraron con satisfacción ese 
círculo vicioso, al que bautizaron de mano invisible de la Providencia o de leyes inmutables 
del mercado-destino, después han visto con creciente alarma la amplitud cada vez mayor de 
esa diferencia (y de otras ligadas internamente a ella), pues va en dirección contraria, 
conflictiva, al mínimo de solidaridad creciente que la técnica moderna les está obligando a 
reconocer a su respecto, aunque sea para poder sacar gracias a ella mayores provechos. En los 
países subdesarrollados, los dirigentes más populacheros (a no confundir ni con los oficiales, 
ni tampoco con los populares; estos últimos aún en general inexistentes al no poder 
manifestarse aún realmente el pueblo), víctimas frecuentes de la ley de dependencia de la 
infraestructura —que teórica y 
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dogmáticamente predican a otros sin aplicársela—, propugnan un “progresismo subde-
sarrollado”, izquierdista, en este campo como en los demás, esperando que “explosión por 
explosión”, la poblacional lleve cómodamente a la revolucionaria, y creen que el temor de las 
élites en el poder es respecto a la alternativa de élites progresistas, aún tan débiles y 
desorientadas, “si existen”; y no respecto al inminente relevo de los actuales gobernantes por 
ésta y otras causas, por élites aún más reaccionarias, feudales y militaristas, a las que en 
circunstancias favorables habían sustituido 239. 

Esa concepción es realmente ingenua, correspondiente en muchos casos a la de la pulga 
que creyera que es de ella y no del león de lo que tiene miedo la gente, y daría risa si no tuviera 
consecuencias tan desastrosas para el presente y para el futuro posible desarrollo de los 
movimientos progresistas y del pueblo todo entero. La misma pequeñez y subdesarrollo de la 
izquierda contribuye a hacerle buscar estos argumentos y “apoyos” que contribuyen a su vez a 
mantener su subdesarrollo. Compárese por ejemplo la lastimosa vocinglería al respecto (como, 
en campo paralelo, a su uso de la religión) de la minúscula y desorientada izquierda 
colombiana, en relación con la madurez relativa, correspondiente a su posición real, que 
demostró ante el problema de población o religioso la izquierda chilena. ¿Cómo poder preparar 
un futuro mejor cuando se confunden las condiciones objetivas de una revolución con las 
radicalmente distintas de una revuelta? 

Fijándonos ahora no ya ei) las posibles o imposibles consecuencias de esta natalidad 
diferencial internacional, sino en el mismo hecho en sí, constatemos la tremenda frustración 
que supone en los pueblos económicamente subdesarrollados, cuyas “esperanzas crecientes” 
están exacerbadas por una publicidad individualista importada de países de alto consumo, y 
que resultan así diez, veinte o treinta veces (como lo es su menor ingreso per capita, al que 
habría que añadir aún su más desigual repartición) más cruel e inalcanzable para esas “cabezas” 
y cuerpos —estómagos, genitales, etc.— que han de sufrirlas. Diferencia ya abisal que se 
encuentra aún duplicada por el hecho de tener el doble número de hijos que en los paises 
desarrollados, y de los que se habían tenido nunca (pues antes se tenían, pero no se mantenían, 
muriendo pronto la mitad de ellos). Por una parte, pues, mayores necesidades reales 
(convenientes y justas o inconvenientes y supérfluas, pero psicológicamente no menos 
necesarias por el lavado de cerebro de la propaganda comercial); por otra, mayor carga 
económica por mantener mayor número de hijos que nunca. Y si eso es verdad, para él hombre, 
lo es más aún para la mujer, a la que la sociedad moderna ofrece e exige incluso (a justo título), 
mayores cambios, mejor nivel proporcional de vida que al hombre mismo; pero quien se 
encuentra aún más abrumada que el hombre por el mayor número de hijos con los que debe 
bregar al mismo tiempo (antes, repitámoslo, se le morían la mitad, no se le juntaban tantos); 
esto frustra así su elevación cultural, económica, social y política, la ata más que nunca al 
cuidado del hogar, arruina incluso más -en promedio— su salud, a pesar de los progresos de la 
medicina; y esto, insistamos en ello, cuando la sociedad le ofrece una vía aún más nueva, digna 
y fascinante que al hombre 24°, y cuando el mismo hombre se la reclama -al menos en belleza 
y “sex- appeal- mientras que por otra parte contribuye con su fecundidad incontrolada a 
deteriorarla. Círculo pues vicioso de frustración y miseria, no sólo económica, sino también 
directamente sexual es esa explosión poblacional, que lejos de ser. conforme al cliché 
“eufónico” estúpido e ignorante, explosión sexual, es explosión represiva y reaccionaria en 
orden a la felicidad sexual como a la socioeconómica. 

Demos algunas cifras relativas a este fenómeno: y como la importante, según hemos 
explicado, no es la natalidad en sí, absoluta, sino en su relación con la mortalidad (es decir, la 
reproductividad y crecimiento neto) daremos ese último índice, expresado 
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en años que tarda un territorio en duplicar su población. 
Veámoslo primero por grandes regiones mundiales: Africa tarda 31 años, Asia 32, América 

del Norte 63, América del Sur 24, Europa, 88, Oceanía 39, Unión soviética 63. Como se ve, 
América del Sur es la región de crecimiento más acelerado, aunque su natalidad sea menor que 
la de Africa (40 por mil a 45), ya que por otra parte su mortalidad por mil habitantes es de sólo 
7,5 por mil, contra 22 por mil en Africa. 

Examinemos ahora algunos países de esas principales regiones, para ver cuanto tarda cada 
uno en duplicar su población: 

AFRICA: ASIA: EUROPA: AMERICA: 

Argelia 25 Irak 23 Alemania Occ.l 17 Canadá 41 

Egipto 24 Turquía 24 Austria 175 E. Unidos 70 

Dahomey 41 Yemen 44 Francia 70 Méjico 20 

Guinea 63 Irán 24 Alem. Or. 350 Guatemala 23 

Nigeria 28 India 28 Hungría 233 El Salvador 19 

Senegal 35 Pakistán 23 Polonia 77 Honduras 20 

Mozambique 41 Indonesia 31 Suecia 88 Colombia 22 

R. De. Congo 31 Filipinas. 20 G. Bretaña 140 Venezuela 20 
 China 47 España 77 Brasil 22 
 Taiwan 26 Italia 117 Perú 23 
 

Japón 62 Portugal 100 Chile 32 
Argentina 47 241 

Subrayemos aquí un punto que es válido para todos los análisis entre “unidades” 
nacionales. Las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados son aún mucho mayores que 
las que señalan estas estadísticas nacionales, pues éstas tratan como unidades Estados que 
recubren regiones muy diferentes, algunas de las cuales, en posesión del aparato explotador 
estatal, actúan imperialistamente sobre las otras. Las verdaderas comparaciones mundiales 
entre desarrollados y subdesarrollados no deberían hacerse pues entre Estados, sino entre 
regiones (y no se hacen porque no interesa a esos Estados, pues se manifestaría así más su 
carácter imperialista, tanto interno como externo). También intervienen en esas diferencias 
regionales factores geográficos y otros, pues en manera alguna pretendemos hacer del factor 
político (y dentro del mismo, del imperialismo, aún en su sentido más amplio y completo) la 
única fuente de diferencias entre las comunidades humanas, aunque esté siempre presente y a 
veces sea preponderante. Así, respecto al fenómeno que actualmente nos ocupa, encontramos 
ese centralismo interno imperialista mezclado (en proporciones que dejamos al discreto lector 
el cuidado de ponderar en cada caso) con factores geográficos, como las enormes distancias 
internas (Rusia), la aspereza del terreno (España), para dar como resultado una diferencia 
regional en natalidad que va del simple al doble, según vimos, desigualdades encubiertas por 
una abstracta (y en definitiva engañadora) media nacional “normal” o “equilibrada”. El 
subdesarrollo sexual, como éste índice parcialmente descubre, no sabrá contentarse con una 
media nacional, y para citar otros países, no juzgará respecto de la Vendée por lo que se ve en 
París, o estimará el desarrollo sexual de Utah o Alabama por lo que se pueda deducir de 
California o Nueva York, ni dejará cómodamente que esos casos sean sumergidos 
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por la marea brutal de la preponderancia poblacional y así estadística de tales regiones sobre 
las demás. 

Por no corresponder directamente al tema de nuestro presente estudio no tratamos hoy la 
natalidad diferencial por razas, que fue un elemento importante en la lucha sociopolítica (pero 
no directamente sexual) en los Estados Unidos 242, y que en un futuro no lejano, por la creciente 
natalidad diferencial entre ellas a escala mundial, creará o desarrollará nuevos y gravísimos 
problemas, ya en regiones “intemamente’, mixtas (y aún parcialmente mestizas, como América 
Latina), ya a escala mundial, como podrá comprenderse fácilmente reflexionando sobre el 
presente cuadro, a pesar de tratar directamente de regiones y no de razas: 

Evolución de la población mundial, en millones. 

Regiones 

Europa 

Norteamérica 

Latinoamérica 

Oceania Africa 

Asia 

1650 

100 

1 

12 

2 

100 

250 

TOTAL 465 

1800 

187 

6 

19 

2 

100 

522 

836 

1900 

401 

81 

63 

6 

141 

859 

1551 

1960 

739 

197 

201 

15 

235 

1623 

3105 

2000 
947 

512 

592 

29 

517 

3867 

6264 243 
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NOTAS 

1. Véase X. c. I. 
2. Véase Landry, 1935, p. 36. 
3. Sumner, n. 320. Véase Taine, p. 60. 
4. Citado por Folliet, p. 179. 
s. Frévilie, 1951, p. 20. 
6. A. Moro, 1917, p. 82. 
7. Estudiamos su nexo con la esclavitud en “El des-cubrimiento del hombre”. 
8. Sobre algo tan conocido véanse textos en Beauvoir o Frévilie, 1951. 
9. "Hasta hace muy poco -escribía B. Russel, todas las mujeres decentes debían desear niños, y odiar el 
sexo” (c. XV). 
10. Ya Erasmo decía que sólo la locura (la pasión irracional, fomentada por sistemas que la necesitaban) 
podía impulsar a tener hijos a hombres y mujeres (pp. 18 y 19). Procuremos regímenes sociales en que 
esto sea verdad sólo para los imprudentes. 
H. Sobre el pequeño número de hijos vivos que en promedio tenían las familias tradicionales, puede verse, 
además de los estudios europeos que citamos en otro lugar, como los de Saint- Blanquet, etc., el cálculo 
sobre Colombia de Jaime Jaramillo Cribe p. 280ss., donde nota cómo era muy difícil encontrar una familia 
con cuatro hijos. 
12. Véase por ejemplo el resumen de encuestas al respecto en PFPP, p. 221,y la de España nuestra de 
1966 (con la familia completa de hermanos, no de hijos): 
Tamaño de la familia completa y de la “ideal” 

País Familia completa Familia “ideal1 

Gana (urbana) 7,0 5,3 

Túnez (nacional) 5,0 4,3 

Corea (nacional) 5,4 4,2 

Taiwan (urbana) 5,5 3,9 

Tailandia (rural) 5,2 3,8 

Turquía (nacional) 5,8 3,5 

Colombia (urbana) 4,8 3,6 

Venezuela (urbana) 4,3 3,5 

Méjico (urbana) 5,5 4,2 

Panamá (urbana) 3,8 3,5 

Brasil (urbana) 3,3 2,7 

Costa Rica (urbana) 4,3 3,6 

España (nacional) 4,4 3,3 

Nuestras encuestas en ocho países nos permitieron encontrar también en ellos un número de hijos 
deseados inferior al de hermanos tenidos, y más en regiones más pobres o en rápida evolución, como 
Venezuela, Perú o Colombia, donde, en Barranquilla y Cartagena, la diferencia superaba a tres hijos. La 
única excepción fue Buenos Aires, que era donde las clases más altas tenían 



MUCHOS HIJOS Y POCO AMOR 241 

en proporción más hijos: y una encuesta de CELADE de 1964 entre mujeres mostró que también el 
número deseado era inferior ahí al tenido, excepto para las que trabajaban fuera de casa. 
13. En esa encuesta se prueba que los padres que quieren de hecho más a sus hijos (les gusta más jugar, 
hablar con y de ellos, etc.), tienen menos hijos que los demás (Indianápolis, p. 1340; véase p. 11 79). 
14. A. EUis. 1964, p. 231. 
15. En Dégory, p. 60. Otro francés, Rageot, dice aún -más lapidario-: “proteger al niño es rarificarlo” (p. 
91). En Méjico, Vasconcelos notaba que "por lo mismo que adoraba a mi hijo, no quería cargarlo con 
hermanos menores, a falta de herencia” (1933, p. 745). Lo mismo notaba en los Estados Unidos en general 
Ogburn (Zimmerman, p. 689). 
16. “Los ocho muchachos —escribía A. de Musset- fuertes como toros, terror y admiración del pueblo, 
obedecían como esclavos a su padre. Eran, por decirlo así, los primeros y más celosos de sus domésticos” 
(Mauco, 1948, p. 75). El padre imprevidente puede llegar a vivir del trabajo de sus hijos (Aries, p. 371, 
Lorimer, 1945, p. 159 e Hiller, p. 381). K. Pearson notaba que cuando sube la edad legal para trabajar 
baja la natalidad (Sipperstein, p. 105), y Calhoun recoje varios testimonios de propugnadores del trabajo 
infantil (I, p. 124). 
17. Utilizamos aquí la terminología, de Tarde, que opone esa a la “asistencia mutua sucesiva” entre 
generaciones”. Así, por ejemplo, en una encuesta realizada en el Japón en 1952 a hombres de las seis 
mayores ciudades y de medio rural, dió una proporción respectiva de quienes esperaban depender de sus 
hijos en La vejez de 24,5% y 56,6; siendo los padres de dos hijos que no querían más 40,9 y 21,8. La 
correlación inversa es pues evidente (H. Belshaw, 1960, p. 30). Y en una encuesta puertorriqueña, el 47% 
de los que deseaban más hijos respondieron que era para tener quienes les ayudaran en la vejez (Hatt, 
1952, p. 50). Ya Hesiodo lo decía (v. 68). 
,8. “Si sólo teneis un hijo, decía Dumont, seréis su esclavo; tened seis, y seréis su amo” (Guchte- neere, 
*c. IV); Hagen nota en Colombia que las familias antioqueñas más numerosas son más autoritarias (p. 
90). Durkheim se queja de que las familias pequeñas “no permiten el que se formen tradiciones” (1960, 
p. 213). Sobre la misma Colombia, véase la encuesta de Bogotá que citaremos; y en general, Hobbes, c. 
XX y XXX. Rageot (p. 72) nota como todas las religiones favorecen indirectamente la natalidad al dar a 
la familia y a la sociedad un principio jerárquico, y cita una frase de Rousseau: “la desgracia de nuestro 
tiempo es que la mujer olvida el temer” (p. 82), cuya importancia analizaremos al relacionar la natalidad 
con el feminismo. 
19. Más adelante explicitaremos este punto. 
20. “Pueden suavizar sus propias ansiedades urgiendo a sus hijos a la renunciación y realizaciones. . .” 
(Kluckhohn, 162). Se llega a dar un auténtico narcisismo desplazado a los hijos (Flügel, 1947, p. 29) a 
veces de forma ingenua “es hermoso, señor, tener niños. A medida que crecen, se siente que se hace más 
fuerte uno, aunque se haga más viejo” (en Mauco, 1948, p. 80). Véase Westermarck, 1903, c. XVI. 
21. Obsérvense por ejemplo los consejos de Balzac: “Al casaros, habéis debido imponer a vuestra mujer 
la condición de que amamantaría a sus hijos: provocad inmediatamente los cuidados y las dificultades de 
un embarazo, y de una cría, y de ese modo retardaréis el peligro por lo menos un año o dos. Una mujer 
ocupada en parir y criar un hijo no tiene realmente tiempo para pensar en un amante” (p. 169). Y “un 
marido de talento debe considerar la fabricación de un hijo como un medio de defensa; a él toca saber si 
es necesario o no prodigarlo” (p. 224), aunque reconoce que “si hacemos doce niños cometeremos doce 
crímenes, haremos doce desgraciados” (en Reboux, p. 233). El “bravo” general Toutée” ¿no dijo un día 
que para tener en cintura a una mujer casada había que tenerla siempre encinta o criando? ” (Devaldés, p. 
1; véase p. 5). Ya Restif de la Bretonne tuvo que calmar en 1883 esos temores machistas ante la mujer 
“disponible” porque “desocupada” (Bergues, p. 285). En realidad, si el rey de “Las mil y una noche” que 
mataba todas las noches una virgen tras acostarse con ella para que no le fuera infiel era un vulgar don 
Juan neurótico “al que se las llevaban”, no menos despreciables son esos neuróticos desconfiados que se 
aprovechan de la fuerza brutal y la legal para hacerle “mil y un niños” a sus mujeres. 
22. Como ya Pitágoras, que decía que cuantos más hijos, más adoradores de Dios habrá (Hiller, p. 381). 
San Agustín “permite” casarse para tener hijos “no para amarlos” sino para aumentar los siervos de Dios 
(Saltus, 1906, 114). Y el hoy cardenal Jacques Leclerq, prologando a Guchte- neere (p. 21), nota que en 
los países de varias religiones, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 
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etc. “casi todas las familias numerosas son católicas, y este excedente de natalidad católica es una brillante 
venganza de la verdad divina sobre las fuerzas destructoras del error’’. ¡Qué lejos estamos hoy del grito 
juvenil de Tertuliano: “ ¡Los cristianos no nacen, se hacen! hoy en cambio hay que hacer católicos. . . por 
nacimiento. Actitud tanto más indignante cuanto internamente ilógica: ya antes de Nietzsche Celso decía 
con razón a los cristianos que si la vida era un destierro y no valía la pena, que se retiraran y “ni se casen, 
ni tengan hijos” (en Labriola, p. 121). Sólo los cataros fueron aquí consecuentes con su fe. Aquí se ve 
también la conexión profunda entre el tener muchos hijos por utilitarismo, aun “sobrenatural” (extremado) 
y el no quererlos, ni querer al cónyuge, actitud que interesa a esos sistemas poblacionistas y sexofóbicos; 
recuérdese también, en el plano laico pero en la misma línea, los “amores reales” asimismo utilitarios: de 
Luis XV se cuenta que "hizo siete hijos a su mujer sin dirigirle la palabra” (Saltus, 1906, p. 247). Sobre 
las “madres heroicas” soviéticas, véase Betersen, 1964, p. 112; y Luban, p. 128. 
23. Freud, 1920, c. XIII. 
24. Véase Dumont, 1898, p. 35, y para el aspecto biológico, Sutter, c. X. Por lo que toca a los aspectos 
sociales, que parecen aquí preponderantes, es evidente que la dificultad proviene del modo de educar a 
los hijos. En un sistema tipo “kibutz” desaparecen las dificultades apuntadas por A. Dumont. Habría que 
distinguir el caso (hoy tan remoto) de que conviniera un gran crecimiento poblacional, del que conviniera 
realizarlo mediante grandes familias. 
25. Los progresos en la concepción de la democracia, no ya como igualdad mecánica, sino como 
coordinación orgánica de los diferentes miembros de la sociedad con sus diferentes conductas, permite 
“tolerar” primero esas “desviaciones” del “ideal”, y después comprender que no son desviaciones por no 
ser el ideal tan simple y claro como se le concebía primitivamente. 
26. Chesser, 1958, 19. 
27 En Wittels, p. 176. 
28. Véase también Viel, p. 89. 
29. Véase toda la obra de Himes consagrada a este tema. 
3°. Véase su análisis a nuestro respecto por De Marchi, 1965, p. 100. Sobre una institución parecida en 
los Trobriands, véase Malinowski, 1932, c. III. 
31. Según estudios como los de Masters parece que el coito repetido dentro de 24-30 horas, aunque tenga 
muchos espermatozoides cada nueva eyaculación, éstos son débiles, no llegan a penetrar el óvulo y 
fecundarlo (Subrayamos el “parece” para que nadie nos demande si prueba y le falla este método de 
control natal). 
32. Véase De Marchi, id,, p. 103 y C. Darwin, 1957, pp. 94 y 107. 
33. R. Prieto Durán y Roberto Lúea Tolosa. Análisis de la encuesta de fecundidad en Bogotá. C.E.D.E. 
Universidad de los Andes. Bogotá. 
3*. La única posición decente al respecto nos parece ser la adoptada por W. Reich: “Si un perro 
encadenado no se escapa nadie le llamaría por eso un compañero fiel. Nadie con un mínimo de 
sentimientos hablará de amor cuando un hombre cohabita con una mujer que está atada de pies y manos. 
Ningún hombre medio decente estará orgulloso del amor de una mujer a la que compra sosteniéndola o 
mantiene ligada de otra manera; ningún hombre decente aceptará un amor que no sea dado libremente” 
(c. I). Pero el matrimonio forzado es una parte integrante del sistema económico autoritario y es retenido 
por tantos a pesar de sus crisis internas (C. VIII). 
33. Ver F. López, p. 205 ss. ¿Exageraciones y fanatismos aislados? No: exacta fidelidad a las directivas 
papales: “las mujeres rechazarán a los diabólicos tentadores -decía Pío XII- que no dudan en atacar la fiel 
y honesta (sic) subordinación a su marido”. No se podría “proclamar que todos los derechos son iguales 
entre los esposos, ni predicar orgullosamente una emancipación de la mujer” (en Texier, p. 20). La 
condenación patriarcal del Génesis aún tiene partidarios tenaces. . . 
34. En O. Lewis, p. 487. 
37. Véase W. J. Goode, 1964, p. 123 ss. 
3«. Sauvy, I, XXIII. 
39 Escribe Schopenhauer “así como la hormiga hembra, después de unirse con el macho, pierde las alas, 
que le serían inútiles y hasta peligrosas para el período de incubación, así también, la mayoría de las veces, 
después de dos o tres partos, la mujer pierde su belleza” (p. 50). Véase también Briffault, c. VIII. 
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*>. Marañón, 1926, p. 76. 
41. Luis de Hoyos, 1935, p. 9ss. 
42. Mastcrs, 1966, p. 156-7. 
43. Desde el punto de vista científico “el tema ha sido investigado en su conjunto en París, en una tesis 
de H. Brenot (“La influencia de la copulación durante el embarazo, 1903”); concluyendo que las relaciones 
sexuales son peligrosas a lo largo de toda la pregnancia, provocando frecuentemente partos prematuros o 
abortos, y que lo son más en las primíparas que en las multíparas’’ (H. Ellis, III, I). La conclusión nos 
parece con todo exagerada: así serían frecuentes también los partos prematuros, contra la experiencia. 
Algunos pueblos primitivos conscientes de este fenómeno han prohibido el coito durante la gestación. 
Otros, en cambio, lo fomentan incluso hasta el parto, para “nutrir al hijo” y “facilitar el parto” (M. Mead, 
1935, p. 27, Murdock, 1949, p. 267). En espera de tiempos mejores, incluso en el campo biológico, la 
solución parece estar en una vía intermedia. 
44. La lactancia era una práctica imprescindible para la sobrevivencia antes de inventarse el biberón. Y 
recuérdese que una concepción de la madre corta el suministro de leche y equivale pues a condenar a 
muerte al recién nacido. De ahí los múltiples tabús de evitación entre esposos y purificación de la madre, 
incluso durante varios años, como entre los esquimales o arapesh (Mead, 1935, p. 37). En sociedades de 
clases, los ricos evitaban esa abstinencia sexual alquilando, como en la Europa burguesa, “amas de leche”, 
lo que frecuentemente condenaba a muerte al hijo de la “criada criadora”. 
45. Masters, 1966, pp. 143-4. 
46. Morís, c. II. También Masters, 1966, p. 29. La deformación de los senos es aún mayor cuando, para 
evitar una nueva concepción, se prolonga la lactación hasta cinco años, como en Hungría (Róheim, p. 
369). 
47. Van der Velde, p. 190; véase Masters, 1966, p. 40. 
48. Layner añade otra causa de conflicto que no creemos con todo sea muy influyente en general: “Ocurre 
a menudo que una mujer con plena capacidad orgástica se vuelva frígida después de un parto. Es porque 
en su inconsciente conserva el concepto de la madre pura, es decir, asexual, que encontramos al discutir 
las ideas de generaciones pasadas o de muchas culturas primitivas” (p. 225). 
49. Se trata de una encuesta libanesa que vimos en el c. III. En otra encuesta, en que se preguntó a las 
interesadas por qué había disminuido la frecuencia del coito tras el último parto, respondieron: -la esposa 
no quiere más hijos, 39,8%; son menos agradables ahora las relaciones, 21,4; esposo menos interesado, 
38,8% (En “Regulación de la Fecundidad”, Asociación de Facultades de Medicina, División de Estudios 
de Población, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1968, p. 30). Otemos aún otra encuesta -no es inútil insistir en 
tema tan repugnante al sistema imperante como el que estamos desarrollando-, según la cual, nos narra 
Duval, el nuevo embarazo es sentido como desfavorable a las relaciones conyugales por un cuarto de las 
parejas, y favorable solo por el 17% (p. 165). 
so.p. 1170. 
51. En Cavan, p. 504-5. 
52. R. Bastide, 1950. 
53. M. Mead, 1935, 135; Lorimer, p. 113. 
54. Estas afirmaciones hay que ponderarlas, ya con los nuevos métodos inventados tras haber sido 
escritas, ya también con la consideración del mal menor, como ya lo hacía el mismo Freud: “No puede 
negarse que las medidas anticonceptivas son cada vez más necesarias. . . y teóricamente sería uno de los 
mayores triunfos de la humanidad el que fuera posible elevar al nivel de un acto voluntario e intencional 
el acto responsable de la procreación” (En Rainwater, 1960, p. 1). 
55. Freud, 1908, p. 45. “Juan el fatalista” reproduce una escena de antagonismo “mundogo- moriano” al 
respecto (Diderot, 1773, p. 510). 
56. Schopenhauer, p. 61. 
57. Ibidem, p. 11. 
58. Weininger, c. X. 
59. Masters, 1966, 168 nota cómo habría que arreglar el problema de que muchos maridos adul 
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teren por vez primera en el último semestre anterior a la pregnanda. 
60. En Himes, p. 76. 
61. Véase Briffault, c. XV y Licht, 1952, p. 28. 
62. Plutarco, en su vida de Licurgo, y otros autores que citaremos al respecto. 
63. Véase sobre China del siglo veinte A. Myrdal, p. 5 8. 
64. En Bergues, c. V. 
65. En Geraud, p. 45. Véase otros testimonios “edificantes-” en Noonap, p. 76. esa época podía decir con 
razón Ingenieros que “la selección sexual ha sido remplazada por la selección doméstica” (p. 86) para 
criar hijos, y que la mujer es entonces más estimada para el servicio doméstico que para el regocijo erótico 
(p. 107). 
66. En Duplessis, 11, II. 
67. Malthus, I, II. Schopenhauer escribe: “La mayor parte del Decamerón parece ser una pura burla, un 
puro sarcasmo del genio de la espede contra los derechos e intereses de los individuos” (p- 34). 
68. Tolstoi, p. 485 de Ana Karenina. 
69. Michels, 1914, p. 197. 
70. Manuel, en O. Lewis, p. 180. Y ese mismo Manuel que exigía la maternidad de manera tan dura y 
moralista en ella, tenía también una amante, de la que decía, ligando quizá inconsciente- mente ambas 
cosas: “la quería con pasión, con locura, y yo no concebía la vida sin ella. Y no tenía yo miedo a embarazarla, 
porque me había confiado que ya no podía tener hijos. Mi vida era un infierno, porque yo no concebía la 
vida sin ninguna de las dos” (p. 178) (Subrayado nuestro). Lloremos sobre el martirio de esos pobres 
polígamos, pero también el de esas mujeres que “tontamente” no se conforman siempre con trabajo 
especializado y a “medio tiempo” ... 
71. Manuel, Ibidem, p. 180. 
72. Como Crispín sobre Marta, ibidem, p. 290. 
73. Himes, p. 8. Las legislaciones de países “civilizados” han llegado a castigar también actos parecidos, 
incluso con no menos severidad. Véase Cabanes, III, p. 77. 
74. Marta en O. Lewis, ibidem, p. 457. Decía a este respecto una puertorriqueña: “¿Cómo va a gozarse 
pensando lo que va a ser de una si tiene otro hijo? ” Los maridos o amantes amenazan con dejarlas si 
tienen más (Stycos, 1958, 168) y a veces incluso les obligan al infanticidio (V. Gutiérrez, sobre Colombia, 
1955). Westermarck trae ejemplos parecidos en otras áreas (1908, p. 406 y 421). De ahí que a veces las 
esposas mismas inviten al marido a buscar otras mujeres para no tener más hijos (Stycos, ibidem, p. 167), 
o ellos mismos se vuelven frígidos, “temiendo tener con sus esposas esas tiernas relaciones que inspira la 
naturaleza -como diría el francés Balguerie en 1802— se encaminan hacia mujeres extranjeras” (en 
Bergues, p. 303) frecuentemente prostitutas. Sobre la misma Francia, obsérvese, entre mil, tres 
impresionantes confesiones recogidas por la Dra. Lagroua Weill-Halle: “cuando él me vió encinta una vez 
más, yo comprendí que todo se había acabado entre nosotros”; “hace tres años que rechazo a mi marido, 
pues estoy encinta y enferma. El me adora, pero no puede estar sin mujer”; y “será duro criar mi hijo 
sabiendo que es él el que me alejó de su padre” (pp. 95, 109 y 111). Alfonso Quijada escribe: “un hijo 
más acabaría con nosotros, te lo aseguro” (Altamirano, p. 142). 
75. Pitigrilli, p. 161. De ahí que una mujer, Texier, proteste con su claridad habitual que “la frigidez 
femenina, lejos de ser inherente a la ‘naturaleza’ femenina, como sostienen aún algunos atrasados, está 
ligada al obscurantismo en que se tiene sumida voluntariamente a Francia” (1,98) en anticoncepción y 
otros temas, lo que hace, concluye, que las mujeres teman tener nuevos hijos. 76_ Habría pues que ampliar 
y perpetuar el famoso consejo de Balzac “No empecéis nunca el matrimonio con una violación” (aforismo 
XXVI). 
77. Citado por Helmer Key, “The new colonial policy”, Methuen, Londres, 1927. El fracaso en su deseo 
de limitar la natalidad (aunque al menos consiguió “poner de moda la anestesia en el parto, antes 
discutida”) fué tan rotunda que en un número de la revista “Life” de 1969, dedicado al control natal se 
presentaba el retrato de su real familia. . . como ejemplo de grupo no planificado; ¡ironías de la historia! . 
78. En Nitti, II, c. VI. Y Seguín, p. 444, nos cuenta con qué frecuencia en Lima las mujeres multíparas 
(pues, repetimos, sólo los reaccionarios niegan el deseo de maternidad prudencial, queriendo por ello 
obligar a todas las mujeres a parir sin descanso), cuando se sienten de nuevo 
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encintas, lloran, pelean con su marido, etc. Véase Slater, 1951, p. 170. 
79. Una encuesta estadounidense encontró que sólo el 51% de los hijos eran planificados; 24% poco y 
25% accidentales” (“Recherches et débats”, Centro de intelectuales franceses, 1963, P. 13); 
80. Así, en una encuesta realizada en la maternidad de Lyon, en 1961, por H. Pigeau, J. Sutter y H. 
Bergues, declararon las mujeres encintas que su concepción no había sido deseada en 45,6% de los casos, 
porcentaje que descendía ligeramente -ya resignadas- tras el parto, a 39,5 (Popu- fation, París, marzo-abril 
1966, p. 240ss). En una encuesta paralela en Grenoble, 42,5% se declaraban insastifechas de su último 
embarazo, y 3,3% sin respuesta neta (Ibidem, octubre-diciembre 1963, p. 671. Nuestra encuesta en un 
medio tan tradicional como el español encontró con todo un 35% de madres que no estaban satisfechas 
con su último embarazo. 
81. Una encuesta de 1963 mostraba que la mitad de los embarazos no eran queridos (Gebhard, p. 340). 
Hay que insistir en que las cifras reales son aún muy superiores, puesto que muchas mujeres no se atreven 
a confesarse a sí mismas el rechazo. A propósito de encuestas escandinavas de Ekblad se notaba que 75% 
de las que abortaron por razones psiquiátricas estaban satisfechas después, pero que también lo estaban el 
73% de aquellas a las que se le había negado el aborto.. . (Calandra, p. 249). Otra encuesta, en Venezuela, 
de Milagros Perez, encontró mucha inconsistencia en las mujeres que dijeron haber querido el hijo que 
abortaron. 
82. Véase nuestro estudio sobre el aborto. 
84. Cendrars, p. 241, sobre Africa. Gandhi también participaba en el mismo prejuicio cuando decía que 
no había problema de población, pues bastaba que las mujeres se negaran a sus maridos. ¿Qué abisal 
ignorancia psíquica y micropolítica no supone tal propuesta? Véase M. Sanger, 1938, p. 270. Quien crea 
que el amor debe ser libre debe pues enorgullecerse que sus padres practicaran el control natal, pues indica 
que fueron hijos queridos (G. Hardy, 1934, p. 413). 
84. En Lewis, p. 486. 
85. De ahí que muchas parejas, imbuidas de esta mentalidad, consideran la procreación, nota Flügel, 
como una penalidad destinada a limitar el placer, e incluso castigar su exceso. (En H. Wolfroom, p. 148). 
Y en Méjico, informa O. Lewis, las mujeres aceptan “en general a sus hijos con fatalismo, como una carga 
que hay que soportar, . . . como un castigo divino” (en Klineberg, II, 392). 

De ahí también el ideal medieval de la mujer, plasmado en su arte: la mujer embarazada; ideal 
“trogodítico”, que sólo en parte se puede aplicar a aquella remota época, porque, como como se ha notado, 
difícilmente se les puede atribuir Gnes primaria y aun exclusivamente procreativos a sus representaciones 
en las que se recalcan mucho las partes sexuales, pero no aparece ni por asomo su pretendido objetivo: el 
niño. Habrá que ser pues más objetivo y menos puritano en la interpretación de la historia. . . 
86. En su novela de costumbres “Campesinos de Georgia”, C. Miller escribe: Cean no quería tener más 
hijos, pero quedó en cinta y se arrepintió. “Como decía mamá, Cean acababa de aprender una lección de 
la vida: la lección de que una mujer no es libre de ir y venir a su capricho, y peca si así lo desea. Cean 
había pecado encontrando satisfacción en vivir una vida de alegría” (p. 977). 
87. Yutang, p. 456. También Miller anota este rasgo en otra pareja: “Margot había cambiado, en 
deGnitiva. Lías no existía para ella, y en cambio el niño estaba constantemente en sus brazos” (p. 997). El 
niño se interpone y absorbe el amor materno. El complejo es antes de Layo que de Edipo, tanto lógica 
como biológicamente. Citemos, con M. Mead (1961, p. 80) los elocuentes versos “A un usurpador” de un 
poeta anterior a Frcud, E. Field: 

. . .“y pensar que yo que reiné solo - orgullosamente en el pasado 
sería desplazado de mi trono - por Hn, por mi propio hijo 
pasea tu traición por todas partes - como hacen solo los niños 
y dice que será el novio de mamá - cuando sea un “hombre grande” 
¡Niño mezquino! siempre has tenido - un lugar en el corazón de mamá 
no le regatearás a tu pobre papá - la más pequeña parte 
y mamá, me entristece ver - se inclina hacia tu lado 
como si una doble monarquía - reinara en su dulce corazón”. 
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88. Frase de Alain, citada por Géraud, p. 123. 
89. Nietzsche, citado por Aza, 1929, 70. 
90. Freud, 1908, p. 53. Véase Mullahy, p. 130. La misma vida (y obra) de Freud estuvo muy marcada 
por una madre muy posegva. 
91. Freud, 1910, II. pp. 383, 388, etc. 
92. Lorimer, 1954, p. 161. 
93. Compárese Gebhard, 1965, pp. 430-40 con Parca, p. 23. Ni que decir tiene que esta diferencia no es 
“racial”, y que cuando las circunstancias eran análogas se podía hablar en Nueva Inglaterra de un típico 
amor maternal: (Calhoun, II, p. 133). En la zona culturalmente vecina a Italia de España, el fenómeno se 
repite: el amor adulto, a la que es par en edad, sólo difícilmente madura, complicado, dependiente y a 
veces ahogado por el amor a la madre. Así se expresa en categorías fi lio-par en tales: se dice a la novia o 
esposa “ma(d)re”, "hija”, etc. Unos versos de Rodríguez Marín son reveladores al respecto: 

¡Oh madre, saben los cielos - lo que entonces padeciste! 
¡En tu sepulcro debiste - estremecerte de celos! 
¡Mira tú si la amaría - que una vez, loco de ardor, 
quise decirle: "mi amor” — y le dije “madre mía”! 

(Deuschman, p. 331). También Gabriel y Galan, en "El ama”, escribe: "busqué una mujer como mi madre 
- entre las hijas de mi hidalga tierra” (p. 7). En Italia, G. Giusti decía: “ ¡Oh, si por un nuevo objeto - se 
afirma tu juvenil deseo - recuerda el afecto materno — ninguno te amará nunca como yo te quiero” (Finzi, 
p. 487). 

Se comprende pues que el hombre "Weiningeriano”, dualista, conciba el amor coital como una vuelta 
a la madre, incluso físicamente, es decir, como un retornar a la infancia, e incluso al estadio intrauterino 
(Ferenzci). Y cuando quiera dar amor, lo hará siempre en un sentido vertical, parental: “ella se quejó un 
poco: ‘me tratas como a una niña’. El le dijo: el que es amado es siempre un niño” (Montherlant, 1933, p. 
37). 
94. Véase O. Paz en su “Laberinto de soledad”, c. IV. 
95. Wickler, p. 135. 
96. Masters, 1966, p. 162; o incluso no se atreven a acariciarlo (Langer, p. 11). 
97. Testimonio recogido en Briffault, c. V. 
98. “Historia” de Joinville, c. XIX. Bittari nos cuenta hoy cómo su suegra dormía con ellos con la excusa 
de que su hijo estaba fatigado (1964, p. 114). 
99 Joinville, c. XVI. En "Peyton Place”, la madre hace abandonar a su hijo la novia que había conseguido: 
"-Moriré pronto, y quizás estés mejor.. .” “—Te amo sólo a tí, mamá.. . odio a todo el mundo excepto a 
tí” (Metalious, p. 105; véase otro caso en p. 194). 
10°. Véase “On the need to be pregnant”, Burton Lerner y otros. The International Journal of 
Psychoanalysis”, Londres, 1967. 
l01.Ibidem, p. 290. Todo el contexto cultural ayuda a ella, pues como se cree que “la mujer debe ser honrada 
por parir y cuidar sus hijos, pero detestada por lo que ha hecho para concebirlos no es extraño que los 
católicos adoren así a la Virgen María, que se apañó para ser madre sin copular”, como nota Edwardes (p. 
44); tampoco es extraño, añadamos nosotros, que se atribuya por los católicos a las prostitutas el rogar por 
lo inverso: llegar a “pecar” sin concebir. 
1°2 Nedel covic, p. 25. Tras notar ésta que podríamos llamar “herencia psicológica multípara de la 
neurosis” a partir de la madre, Langer observa cómo es tan profunda que ni Freud reconoció esta 
alienación, pues dijo que el amor de madre es el único libre de ambivalencia, aunque hubiera de reconocer 
después en la práctica que hay hostilidad sexual de la madre al hijo, amenazándole incluso con castrarlo 
(Langer 1951, pp. 43, 110 y 60), como encontramos en otras partes del mundo en la conducta materna 
(Véase Reichel-Dormatoff, p. 86). 
'°3. Martínez Duran, p. 44. 
104. Sthendal, p. 198. 
10s. Schopenhauer, p. 23. 
106.Otra teoría hace derivar ese interés del matriarcado existente. Quizá actúen ambas causas. De lo que 
no cabe duda es de la influencia en ese país de este factor: “Otra razón que pesa frecuentemente mucho 
en los maridos -escribe Zincke- es la corta duración de la belleza feme 
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nina; la-joven esposa. . . /no debe estar/ durante todo el período de su buen ver en el cuarto de los niños” 
(en Calhoun, III, p. 236). 
107. Oviedo, p. 122 y Nicolau, p. 398; véase Westermarck, 1906, p. 406. 
108. Briffault, XII. 
109. Malinowski, 1927, p. 67. 
H'°. En Landry, p. 370. Véase Reich, 1943, p. 176. En España, Marañón notaba como esa maternidad hace 
que cualquiera que examine “sentirá muchas veces dolor y asombro al saber que apenas han pasado los 
treinta años mujeres consumidas por una vejez prematura que representan cerca de cincuenta” (1926, p. 
87ss). 
,n. M. Mead, 1935, p. 38. 
112. Fourier, 1937, p. 101. 
113. Citado por Haberman, p. 117ss. 
H4 Bebe!, p. 132. 
,ls. Polatín, p. 113. 
I16. Himes, p. 290. 
1,7.48% de las interrogadas en una encuesta dirigida por Luis Leñero respondió que el único fin de las 
relaciones sexuales era tener hijos (p. 158). De lo que el autor concluye: “Identificar la relación sexual 
con la procreación tiene necesariamente que producir un elevado coeficiente de frustración e infelicidad 
conyugal, frigidez sexual, sumisión femenina pasiva, e, inclusive, sentido de culpabilidad, inconcebible 
en la época moderna, en donde cada día se descubre más el valor de la sexualidad y la búsqueda de la 
comunión conyugal como expresión esencial del amor entre los esposos” (p. 159). 
118. Véase la encuesta citada en nota 12. 
119. Véase por ejemplo Freebome, p. 10. 
120. Véase entre otros, a Hickermoth, p. 99 y Chauchard, p. 148. 
,21. Schmalhausen, en Calverton, 1929, p. 355. Así, aún hoy día, a todos los que creen que estamos en un 
“valle de lágrimas” para sufrir pruebas, y para que esto sea verdad, les está prohibida toda recreación, 
habiéndose condenado la tesis de que “el coito matrimonial realizado por el sólo placer carece de pecado”. 
(Denzinguer, “Enchiridium Symbolorum”, n. 1026). En este campo ya se les tolera el coito no fecundo 
—método Ogino— pero tiene que ser con la excusa de que eso ayudará a ios cónyuges a aguantarse 
mutuamente. .. 
122. Así Maupassant, el de “La inútil belleza” (desde el punto de vista reproductivo) condenaba al 
marido que siempre tenía embarazada a su mujer, y proclama que “cuando más civilizados, inteligentes 
y refinados, más debemos vencer el instinto animal que representa en nosotros la voluntad de Dios” (En 
Eversley, p. 30). Son también famosas, en el siglo anterior, las quejas de la condesa de Segur a su yerno 
por los continuos embarazos de su hija (Bergues, C.V.). 
123. En su prólogo a la obra de Malinowski “El sexo y su represión” Marañón, 1966. I. p. 120. ,24. 
Adler, p. 46. 
12s. Véase los capítulos sobre la nupcialidad y la edad al matrimonio. 
126. Arturo Castellanos Lira. “Nueva crónica de un país bárbaro. Diagnostico crítico de Chihuahua”. Costa 
Amic Editot. Méjico, 1968. p. 119ss. Por el contrario, como apuntara en sus obras Vasconcelos (por 
ejemplo, 1933, p. 745), Octavio Paz subraya que “la sociedad concibe el amor, contra la naturaleza de 
este sentimiento, como una unión estable y destinada a crear hijos” (1950,¡t 165). La encuesta mejicana 
antecitada corrobora plenamente este último análisis. Ya Rousseau notaba el profundo divorcio entre la 
necesidad de amor sexual y el de procreación “Origen de la desigualdad”, p. 359. 
127 Santiago Rusiñol sacrifica a este cliché: “-Y ¿quién les manda tener tantos hijos, siendo pobres? —Ya 
ve usted, el cariño es el único consuelo que tenemos los pobres” (“Buena Gente”. Sociedad de Autores 
Españoles. Madrid, 1908, p. 14). 
,28. En Francia, el poco práctico en estas lides Monseñor Anceüe (p. 21) dice que “la mujer ya no sabe ser 
esposa y llega a temer las relaciones conyugales”, y el fascista Corradini en Italia “podemos 
enorgullecemos de la fecundidad de nuestras mujeres” (En Gay, p. 400). 
129 De Marchi, 1965, p. lOlss. 
130. Ibidem, p. 108. 
13í.Przylysky, p. 30. Dentro de una religión más moderna, H. Deutsch observa cómo el temor 
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pecaminoso a su cuerpo puede hacer estériles a las mujeres, y el rezar a la Virgen de Czestochowa puede 
liberarles de la angustia y darles hijos (1945, p.ll; véase p. 115). Aquí la angustia influye también en la 
fecundidad, pero en sentido contrario. También parece que el temor a no saber educar un hijo puede hacer 
estéril, y después de una adopción que reasegura viene el hijo propio (Deutsch, 1945, p. 115). Algunos 
sostienen incluso que en ciertos casos el orgasmo femenino, que expulse el tapón mucoso interno, puede 
ser imprescindible para la fecundación (Whitaker, 1965, p. 9; Masters, 1966, p. 84; Morris, c. II); esto, 
intuido en algún modo, lleva a la frigidez a quienes no desean concebir, Rirece pues que la angustia puede 
actuar, según la distinta situación de cada cual, en uno u otro sentidoí Véase también Reich, 1942, p. 237, 
y Comfort, p. 15. >32. Malthus, III, II. 
>33.Gulick, 1961, p. 86. Demos algunos ejemplos recientes de este fenómeno: en Puerto Rico, “la 
proporción de esposas que son sumisas a sus maridos parece estar inversamente relacionado al grado de 
educación formal y a la experiencia en empleo pagado fuera de la casa” (en HiU, 1959, p. 49). En los 
Estados Unidos, “si una mujer ha trabajado alguna vez, es mucho más probable que quiera divorciarse” 
(Lynd, 1929, p. 127). Y en Alemania, una escala de poder del marido desciende significativamente desde 
un máximo para las mujeres que no trabajan, con 5,40 puntos, a las que trabajan medio tiempo, 4,90 puntos 
y a tiempo completo, 4,03 (Eugen Lupri. “Journal of Marriage and the Family”, febrero 1969). Y en un 
estudio presentado por D. M. Heer se muestra que el marido gana las discusiones en el 15 y 28% de los 
casos si la mujer trabaja o no, en la clase obrera, y 28 y 50% en la clase media (Goode, 1964, 130). 
>34. Webster, p. 113. 
>35. Bureau, p. 80. 
>36. Freud, 1908, p. 50. 
>37. Reich, 1933, c. V. 
>38 Balzac. Véase 1829, p. 151, y la cita de “La mujer de 30 años”, en Picard, p. 320. 
>39. En Kirkpatrick, 1938, p. 109. 
>40.Chauchard, 1963, p. 58. Llamamos hipocresía no a lo que no puede ser jamás verdad, pues entonces 
sería impensable, sino al poner como norma lo que es rara excepción. Otros católicos nos acusaron de 
fomentar la prostitución con el control natal, cuando en grandes números la correlación es absolutamente 
inversa entre ambos fenómenos. 
141. Schmalhausen, en Calverton, c. XI. 
>42. Según las palabras de Pió XII, ya citadas por Texier, c. XX. 
>43. En Tarakdhi, p. 90. 
,44. En su Autobiografía, pp. 106-9. 
>45. Lader, pp. 151 y 45. Ya Robin exclamaba en 1906 que “la libertad de amar presupone la libertad de 
la maternidad” (p. 5). 
,46. Lewinsohn, 1961, p. 298. 
*47. s. Mili, II, XIII, 2. Mientras las mujeres campesinas, que deben estar casi siempre en la casa, no 
sienten el peso de los hijos, las ciudadanos consideran que les atan (Véase Thompson, p. 219). El hombre 
aprecia también frecuentemente más su libertad que el tener hijos, como notara Plauto (en Licht, p. 35). 
Por lo demás, partidarios y adversarios del feminismo han notado siempre la conexión entre el feminismo 
y la baja de la natalidad, para comentarlo favorable o desfavorablemente, según las circunstancias y 
mentalidades. Véase por ejemplo Turgeon, p. 100. Lo mismo se diga de la relación entre el feminismo y 
la mayor libertad sexual, tan íntimamente ligada con lo anterior, según vamos viendo (consúltese por 
ejemplo Unwin. 1934, p. 345 y nuestro “Explosión poblacional”). 
>48. En Landry, p. 393. 
>49. Ligando la “despoblación” (en realidad, el descenso en la tasa de crecimiento de población, lo que es 
muy distinto, pero sirve a demagogos el confundirlo) con el urbanismo. 
>so. Véase la bibliografía. 
>5>.Ortega y Gasset cita a Rathcnau en su capítulo V, en donde da la base estadística de su especulación. 
>52. Véase nuestro C. II. 
>53. Kuczynski, p. 151 de Mackenroth. Desde Rusia incluida'para abajo los datos son nuestros, 
deducidos de publicaciones estadísticas oficiales de los respectivos países. 
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154. J. Bourgeois-Pichat, en Glass, p. 506. 
,5S. AE 1962. 
,56. Según el Population Reference Bureau. 
157. Subrayamos “práctico” porque es posible e incluso probable que el vigor de un grupo influye en ese 
sentido en su natalidad pero su influencia es hoy imperceptible en la práctica ante la preponderancia que 
en este aspecto tienen los factores no biológicos. 
158. E1 hecho de que este libro pueda circular sólo en países relativamente democráticos, donde la Iglesia 
Católica intenta disfrazar con la “absurda moda democrática” su propia historia, dando incluso su apellido 
a la democracia y presentándose como amiga de la libertad y perseguida por los gobiernos fascistas 
(cuando en realidad sus discusiones con ellos fueron peleas entre lobos para repartirse el “pastel”, pues la 
Iglesia Católica siempre ha creado problemas por su avidez de poder a todo gobierno serio y total, aunque 
no haya sido totalitario), no puede tergiversar ante un público culto los hechos: todos los dictadores fascistas 
europeos han sido católicos, incluso en la protestante Alemania; y católicos ya de viejo cuño, como Franco 
o Petain, ya reconvertidos incluso del ateísmo militante, como Mussolini. La misma subida de estos 
dictadores al poder fué posibilitada por la ayuda nada disimulada ni remisa de la Iglesia Católica, que llegó 
a sacrificar para ello su propio partido (el Centro Católico), en Alemania, o eso y más en España, donde 
llegó a proclamar una cruzada en que los moros resultaban ser -“creo porque es absurdo”- los salvadores 
de la civilización cristiana junto a la Internacional fascista. Bajo dominio fascista, finalmente, la Iglesia 
Católica ha conseguido sus más pingües Concordatos, como los de Mussolini o Franco. Baste esto aquí 
para explicar a quienes no comprendan por la razón antedicha el que hablemos de “católico-fascista”. En 
otro trabajo intentaremos probar cómo en cierto punto esta expresión es en rigor incorrecta, por ser en más 
de un aspecto meramente tautológica. Sobre los hechos aquí aducidos y otros semejantes, véase por 
ejemplo la obra del colaborador de Wells, Avro Manhattan, “Catholic Imperialism and World Freedom”, 
Wat and Co. Londres, 1952, y Lipset, p. 126-7. 
159. S. Aznar, Estudios demográficos, 1945, p. 56. Otro pilar ideológico del régimen, Ramiro de Maeztu, 
escribe: “la razón no encontrará nunca argumentos lo bastante convincentes para persuadir a un soldado 
de que le conviene dejarse matar en la trinchera, o a una mujer egoísta de que está su interés en tener hijos. 
Ante estos problemas la razón pliega sus alas. Sus perplejidades no pueden resolverse más que con el 
heroísmo, y el heroísmo ha de fundarse en la fe” (p. 207. 

Estos genios de la “España eterna” no hacen sino copiar como siempre a los escritores franceses más 
reaccionarios de la generación o siglo anterior, sin preocuparse de ese robo intelectual como de los otros. 
Así encontramos textualmente las palabras de Aznar en A. Dumont: “El pueblo, y sobre todo el pueblo 
bajo, acepta aún largo tiempo, ya con alegría, ya al menos con resignación, la doble carga del servicio 
militar y de la familia numerosa” y “desde el punto de vista del egoísmo individual nada hay más imposible 
que justificar el amor fecundo y la guerra” (p. 162), como diría después Maeztu, imitando también a 
Secretán, quien en 1916 escribía ya lo mismo sobre la necesidad de engañar a las masas en este sentido 
(p. 333). Estos, tal como tantos otros reaccionarios, procuran imitar la sociedad ideal esclavista de Platón, 
que explícitamente proponía engañar con mitos a las madres para que parieran y, en el mismo lugar, a los 
soldados para que murieran por la patria (“La República”, libro III). 

La denuncia de la francesa Texier (I p. 107) de esos grupos que intentan conseguir un esfuerzo “ideal” 
en el pueblo para no disminuir su explotación —y esa es la esencia de los fascismos- se debe aplicar al 
mismo Aznar, quien confiesa que si no consigue asnar a los españoles conseguir tengan hijos por idealismo 
“habrá que pagarles”. Desean con Valéry formar una sociedad previsora con padres imprevisores (Véase 
A. Girard en “Population”, Par ís, abril-junio 1946 y Rostand, 1947, p. 102), conformar al carácter 
aventurero e irresponsable de su política padres de familia numerosa, “aventureros del mundo moderno” 
como diría Péguy (Véase Sauvy, 1957, c. XIV). Así, entre mil fascistas más, Penfertenyo concuerda con 
el abate Lefevre en que “nuestra edad es la edad de lo mediocre; el mediocre no arriesga nada, sin duda 
porque ya no cree en nada. Tiene, sin duda, horror al riesgo, porque el riesgo es un látigo que despierta a 
los adormilados” (1963, p. 16). Leroy Beauliu achaca en sentido contrario la baja natalidad francesa a “la 
carencia de toda resignación a permanecer en las condiciones en que la suerte ha colocado a 
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cada cual” (Everley, 1920, p. 120). Véase nuestra encuesta de fecundidad en España. 
16°. Antonio Perpiñá Rodríguez y María Tejedor Escribano: ‘‘Las familias muy numerosas en España. 
Estudio sobre los premios de natalidad”. Revista Iberoamericana de Seguridad SociaL Julio-agosto de 
1961, p. 23, donde se dan varios ejemplos análogos. Por lo demás, aunque su pervivencia es hoy más 
anacrónica, dañina e irritante, tales hechos no son nuevos. Marañón, por ejemplo, cita una estadística de 
mujeres con más de 8 hijos, cuya mortalidad infantil era superior al 80% (1926, p. 95). 
161. Por ejemplo A. Pierre, que describe con fruición esa estructura tan parecida a sus propios ideales 
(p. 40-44). En su deseo de alabar la legislación stalinista pronatalicia llega a la necedad ridicula de escribir 
“Por lo demás, no dejaron de felicitarse a'posteriori, tras la invasión hitleriana, de la sabia decisión tomada 
en 1936, porque había contribuido, al provocar un fuerte impulso demográfico, a reforzar la defensa del 
país” ¡Con niños de tres y cuatro años! ¿serán ellos, o creerán tan necios a sus lectores? Esto se parece al 
“revigorizamiento racial” de que enorgullecían los nazis al ver subir la tasa de natalidad alemana seis 
meses tras llegar al poder, lo que evidentemente no se debía sino a su represión del aborto (Véase Sauvy, 
II, VII). 

Tanto los nazis (Kirkpatrick, 1938, p. 163) como los fascistas italianos (Agramonte, 1965, p. 44) 
impulsan las ligas de familias numerosas, vivero de carne de cañón, base para su política de 
expansionismo y forja de espíritus dados al “sacrificio heroico” (Reich, 1933, p. 90ss). Despreciando la 
vida, los “numerosos” dan mucho mayor número de negadores del mundo, de religiosos, como los 
católicos constatan y fomentan con júbilo (Penfertenyo, 1963, p.15). Nuestras encuestas universitarias 
suramericanas mostraban que los hombres y mujeres que decían que “el hijo debe obedecer siempre a sus 
padres* -y se mostraban más autoritarios en todos los campos - tenían un promedio de 5,5 hermanos, y 
los más democráticos, 4,7. Esa estructura de carácter que se forma en las grandes familias es un gran 
tesoro para los reaccionarios, que no consideran pues la vida sexual como un asunto privado (? ! ); y la 
religión insiste porque le sirve en tener familias numerosas: contra la "despoblación”, decía Turgeón, “no 
conozco sino un remedio: es aún el viejo matrimonio cristiano con sus sanciones legales y su freno 
religioso” (p. 427). No menos explícito, Landry dice que tener pocos hijos es producto de la 
racionalización de la vida (1935, p. 37) y que para combatir ese “mal” y tener muchos hijos “es, en 
definitiva, una nueva fe lo que se necesita” (p. 164). 
162. No quiere decir esto que todos los elementos que hoy mantienen la tasa de natalidad baja en el 
Chocó sean negativos. Una “falta” de puritanismo occidental, tan prolífero, puede sin duda ayudar a ello, 
como nota Stycos sobre el Perú (1938, p. 232). 
163. Subrayamos el “de” porque es muy significativo. Cuando en el desarrollo de la Revolución Francesa 
se empezó la política, el ejército y otras cosas “de” Robespierre, poco más quedaba que añadir a su epitafio 
(de ambos; véase Michelet, II, 1024 y II, 952). 
164. AE 1967. 
165. Mackenroth, p. 57. 
166. AE 1960. 
167. véase una estadística de nacidos en la ciudad por mil censados, a fines del siglo XIX: Viena 245; 
París, 349; Estocolmo, 412; Berlín, 624; Roma, 446; Londres, 629 (Penini, p. 205). 
168. En Beaujeu-Garnier, p. 320, Véase Nicéforo, 1921, c. VIII 
>69. En Leroy, 1958, p. 155. 
170. Sauvy, II, 241. 
l’1. A. Lambert, p. 134. 
172. C. Clark, p. 220. 
173. Thomas, p. 44, En 1966, para una natalidad general de 15,80, Estocolmo tenía sólo 11,96 (AE 
1967). 
174 AE 1962. 
175. Eberhard, p. 859. 
176. Mackenroth, p. 265. 
177. Anuario Demográfico de las N. U. En realidad, lo característico del movimiento en los Estados 
Unidos es la continuación del “baby boom” postbélico por cuatro lustros, fundamentalmente en las 
ciudades, mientras que en los campos aún se iba realizando la baja secular de la natalidad. 
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,78. Lorimer, p. 82. 
179. AE CCCP (URSS), 1965. 
180. Por ejemplo, en 1965 todavía había regiones de emigración -con pocos jóvenes fecundos- que tenían 
una tasa de natalidad inferior a 14 por mil: Lugo, Orense, Soria, Teruel y Guadalajara, mientras que la 
mayoría de Andalucía y sobre todo Vascongadas estaban en torno a los 25 por mil, y Las Palmas superaba 
los 40 (AE 1966) -siendo también Andalucía región emigratoria por “experiencia”. .. 
181. Anuario Demográfico N. U., 1967. También Bélgica, con una natalidad general de 15,19, tenía en 
ciudades de cinco a diez mil habitantes 15,93, aunque en Bruselas sólo 13,52 (AE 1967). 
182. Para Italia en general encontramos una natalidad de 17,7, mientras que en Roma es de 19,2 (AE 
Italia 1968); y dentro de la misma Roma, según se trate de barrios de “indígenas” o de inmigrantes 
campesinos, la natalidad varía también notablemente en “favor” de estos últimos: en el Tuscolano la tasa 
de natalidad es 16,19, en el Gianicolense, 14,30 en el Parioli 13,50 y en el Pinciano no llega sino a 6,90; 
mientras que en el Prenestrino hay 22,00, en el Aurelio 26,81y y en el suburbio Tor di Quinto nada menos 
que 34,60, que dice mucho, entre otras cosas, de la juventud de los inmigrantes. 
183. Si en Barcelona en 1920 la natalidad era sólo 24,5 contra el 30,0 nacional (AE España 1920) y 
también en 1950 16,61 contra el 19,76 (AE 1951) en 1965 la fortísima inmigración había ya cambiado las 
tomas, con un 23,42 contra una media nacional ya indicada de 21,13 que contrastaba también con el 28,53 
de las solas capitales (AE España 1966). 

Consúltense sus textos al respecto en nuestro trabajo “España peregrina”. Notemos aquí que el 
fenómeno se notaba ya a menor escala que ahora en la misma Barcelona de 1910, donde la natalidad del 
primer distrito (San Martín) era de 24,64, mientras que el del aristocrático cuarto distrito (Liceo) era de 
15,11 (AE Barcelona, 1910). Véase también Hermet, p. 46, 18s. Hasmi, p. 86: 40 las nativas y 48 por mil 
las inmigradas, en 1958, en Karachi. 
186. R. Collado, p. 42: la nacida en la capital tenía 2,72 hijos en promedio; la nacida en otra ciudad, 2,92; 
y la nacida en el campo, 3,21. Ya indicamos este fenómeno también sobre Caracas. 
187. Malthus, II, I. 
188. En Stycos, 1968, p. 274. En 1956 la proporción de niños de 0-4 años por mil mujeres de 15-59 años 
era en Méjico D. F. de 430, subiendo en barrios pobres como Ixtapalapa a 540 y bajando en ricos como 
Delegación a 300, mientras que en el rural Estado de Méjico alcanzaba la cifra de 650. Datos de Claude 
Bataillon en “Ciencias políticas y sociales”, enero-marzo de 1964, p. 165. 
189. En Llorens, p. 45. 
!90 Fuente citada en el texto. 
191. Es decir, eran de 27,1 a 24,5 en 1950, y de 28,1 a 21,6 en 1959 (AE 1961). Para ver las mayores 
diferencias que existen según los Estados, consúltese Nigam, p. 558. 
192. Anuario Demográfico de las N..U., 1967. 
193. Así el ideal de hijos entre los hindúes de Calcuta y los rurales eran idéntico en 1954: 3,4 (En Naraghi, 
p. 98). 
194. Balshaw, p. 33. 
195. Yaukey, p. 31ss. 
196. Véase Naraghi, p. 94, que señala para Egipto de 1948 una natalidad en 3% superior en las ciudades 
al conjunto del país, como hemos visto en otros pueblos africanos. 
197. Mackenroth, p. 270. En el siglo XX la natalidad cambió de signo, y en 1962 (AE 1962), como en 
1924 (AE 1925) París tenía una natalidad superior en 2% al conjunto del país. 
198 Malthus, II, VI y VIL 
199. Armengaud, p. 50. 
200. Hume, 1955, p. 254. 
201. Sauvy, I, XI. 
202. Max Weber, 1923, p. 152. 
203. Su precio subió poco antes de la guerra de Secesión, junto con el del algodón, hasta “incluso 
1.500$” (Sauvy, I, XXIV). 
204. Tema que hemos desarrollado en nuestro libro sobre el problema racial estadounidense. Véase 
ibidem, I, XI. 
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205. Se podría comparar esto al uso restringido de! búfalo en extremo oriente, reservándolo para los 
trabajos que no puede realizar el hombre, más barato de alimentar (Sauvy. I, VIII). 
206. Engels, 1845, p. 306. 
207. En Barán, c. III. Véase ya Hobbes, X, CCIV. 
2°8. CantiUón, I, XV. 
209. Gonnard, II, V. 
210. Ibidem, II, VI. 
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CAPITULO IX 

LOS HIJOS DE PADRES ILEGITIMOS 

La ilegitimidad paterna 

Este capítulo continúa y complementa el dedicado a la unión libre, cuyo fruto manifiesta. 
Aunque basta un solo coito ilegítimo para engendrar un hijo ilegítimo, en la práctica se requiere 
un cierto número de actos, lo que supone un cierto hábito de coitar —si no de cohabitar, noción 
implícita en la de concubinato—, y así en cierto modo ambos conceptos se recubren.También 
cabe una ilegitimidad “unilateral”, por adulterio de la esposa, pero esta generalmente se 
encuentra cubierto por el piadoso velo del anonimato, siguiéndose la regla romana de que “el 
padre es el que se casó con la madre”; sólo resulta más complicado en caso de convivencia 
íntima de razas, donde hay peligro, como ya notaba Juvenal 1, de que si la mujer no usa 
anticonceptivos para no dejar huellas de la penetración ilegal salga a la luz un “etíope”, un 
“angelito negro”. 

Como el concubinato, se trata de un fenómeno de carácter esencialmente jurídico, con el 
agravante de que aquí la víctima directa, el hijo, es plenamente inocente, siendo ilegítimos o 
ilegales en todo caso los padres, a pesar de lo cual es él quien resulta más castigado, con el 
agravante de ser su estado permanente y no depender su modificación del mismo sujeto, como 
es en general el caso en el concubinato. Por ello, más que hablar de hijos ilegítimos, proyección 
injusta y absurda, conviene hablar de padres ilegítimos, como ya lo nota el Dr. Gumersindo 
Azcárate 2. Igual crítica merece la denominación de “hijos naturales”, como si los otros fueran 
artificiales o sobrenaturales 3, o la de “hijos sin padre” de los ingleses 4, expresión que habría 
de cambiar por la de “hijos de padre prófugo”. 

Estas aclaraciones manifiestan ya que la ilegitimidad es un fenómeno ligado a una jerarquía 
de valores y personas; de hecho, a una relación de subordinación entre los sexos. Como después 
veremos entre las clases, la ilegitimidad ha servido como instrumento de dominio patriarcal. 
Respecto a las mujeres, en efecto, no cabe ilegitimidad, “ninguna madre —se ha dicho— pare 
un bastardo”. En los países en donde las mujeres no están oprimidas, la ilegitimidad pierde su 
“valor”, hasta desaparecer, como en el antiguo Egipto 5. 
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La ilegitimidad, falta mortal 

Nos da una prueba de la seriedad que reviste en esas condiciones la ilegitimidad la misma 
mortalidad diferencial entre los nacidos legal e ilegalmente. No hablamos aquí de la muerte 
directa del feto 6, e incluso del niño nacido: el infanticidio, tan corriente en civilizaciones 
complejas como Grecia, Roma o China 7 como en pueblos más primitivos 8 pertenece 
afortunadamente a una época incompatible con la estadística, al menos en cuanto fenómeno 
clara y masivamente detectable 9. Nos referimos a aquella falta de cuidados de los niños no 
queridos —como es el caso generalmente en los ilegítimos— que lleva a una mortalidad 
superior a la de los queridos y legítimos. 

Hoy día esa “muerte larvada” ya no existe tampoco en forma institucionalizada en los 
llamados Asilos de niños encontrados, (en realidad, abandonados, porque no son piedras o 
plantas para ser encontrados si alguien no los hubiera “perdido”), instituciones en donde 
llegaban a morir los tres cuartos o incluso las nueve décimas partes de los niños tan 
siniestramente “asilados” 9; pero se da esta mortalidad preferencial en la relación inmediata 
con la o los progenitores, y las estadísticas lo registran en ocasiones. 

Así, hacia 1870, Bertillón encontraba una mortalidad, por den legítimos, de 135 en Bélgica 
y 133 en Italia (un terdo más), 168 en Suiza, 205 en Hungría y 364 (casi cuatro veces más) en 
Rumania 10. En Franda encontramos, con A. Girard, una diferencia del simple al doble que se 
mantiene estable durante casi un siglo: 156 muertos por mil en los legítimos y 296 en los 
ilegítimos; y 44 y 88 respectivamente en 1950 1 *. 

En unas estadísticas de principios de este siglo encontramos, limitándonos a las dudades 
(en el campo la proporción ahí dada es análoga) una mortalidad infantil de 6,19% en los 
legítimos y de 10,07 en los ilegítimos (un tercio más), en Baviera; proporción que llega al 
doble en Dinamarca: 2,98 y 6,50; en Prusia: 5,00 y 10,11 y en Suecia: 2,81 y 5,87 *2. Con el 
tiempo estas diferencias disminuyen, y en la misma Sueda, en 1960, siendo los nadmientos 
ilegítimos el 11,10% del total tienen “sólo” una mortalidad del 19,3% 13. Cambio más rápido 
encontramos en Canadá, donde en 1926-30 la mortalidad infantil de hijos legítimos era de 30,3 
contra 45,7 de los ilegítimos, mientras que en 1957 era ya de 14,6 respecto a 16,6%, de un 
tercio más a sólo un octavo 14. 

Las estadísticas italianas nos permiten conocer otro aspecto de esa miseria so- dosexual: 
dentro de los hijos ilegítimos, la mortalidad para los reconoddos era de 26,2 por mil, pero entre 
los ilegítimos no reconoddos subía a 78,8 por mil 15.Y esto, subrayémoslo, en países donde las 
costumbres, la religión, la policía misma conspiran para valorar en modo absoluto toda vida 
humana. ¿Qué abismos de miseria y dolor humano no esconderá pues el fenómeno de la 
ilegitimidad? 16 

¿Un número “ideal” de ilegítimos? 

Ante estos hechos, resulta casi criminal preguntarse cual pueda ser el “número ideal” de 
ilegítimos en una sodedad que haya que tener en cuenta para juzgar las estadísticas que 
presentamos a continuación. No se trata en verdad de buscar un compromiso, un equilibrio, 
sino de acabar de raíz con esa monstruosidad, cuya solución es mucho más practicable que la 
de otros problemas humanos de esa gravedad. Pero como quiera que en ese trabajo nos 
referimos a las civilizaciones complejas (¿cómo osar escribir aquí “superiores”? ) hoy 
existentes, todas patriarcales, no podemos menos de responder en algún modo a esa cuestión 
y determinar aproximadamente el significado más o menos grave de este índice de 
subdesarrollo sexual. 
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Casi todo el mundo, aun aquellos que lo lamentan hipócritamente por no interesarles 
cambiarlo, está de acuerdo en la monstruosidad de un porcentaje mayoritario (o casi) de 
ilegitimidad dentro de una población. Menos son los que se deciden a confesar que un índice 
muy bajo de ilegitimidad —menos del tres por ciento, por ejemplo- equivale también de 
ordinario a una muestra de subdesarrollo sexual dentro de esas civilizaciones patriarcales, ya 
que implica, como el índice bajo de concubinato y soltería, una represión sexual que no por ser 
en sentido contrario deja de ser menos real y alienante 17. 

Por lo demás, esos fenómenos están íntimamente ligados y hay que tenerlos en cuenta para 
juzgar las cifras correlativas: un país en donde la casi totalidad de las jóvenes se unen 
legalmente desde una edad muy temprana ha de tener un índice muy bajo de ilegitimidad 
(dejando aparte el adulterio); tal sucedía en ciertos países de Europa 18 y se aprecia con toda 
claridad en nuestros días en los países, por ejemplo, islámicos. Muy distinto significado tiene 
una baja tasa de ilegitimidad cuando las mujeres se casan en promedio cerca de los 25 o incluso 
de los 30 años, como en España e Irlanda: la en ambos casos presente alienación sexual se 
manifiesta pues de manera muy distinta. 

La razón profunda, primigenia, de esta presión social contra los “hijos fuera de la ley” 
parece no poder ser otra que la preocupación de las distintas sociedades por conseguir un 
adecuado equilibrio poblacional respecto a sus subsistencias *9, que procurando en general 
mediante el doble patrón de moralidad y castigando con especial severidad sus frutos más 
notorios, como son los hijos ilegítimos 20. Tan absurdo sería discutir la legitimidad de vigilar 
el equilibrio poblacional o como querer justificar modo tan abominable de mantenerlo, que 
obliga a soportar el problema común a los solos hijos y mujeres. De hecho, en circunstancias 
en donde la mejor posición de la mujer hacía imposible el doble patrón de conducta, o bien no 
existían los hijos ile- jítimos, como en el caso ya mentado del Egipto antiguo o bien, como en 
muchas civilizaciones “primitivas”, los hijos así tenidos eran adoptados por los abuelos sin 
deshonor para las mujeres 21. Lo mismo se diga respecto de los hijos de la mal llamada 
“prostitución hospitalaria”. 

El mismo origen económico de este tabú respecto de la ilegitimidad explica en buena parte 
el relajamiento de la presión social en épocas de abundancia de tierras por descubrimientos 
(ligados en general a progresos en las técnicas de los transportes) o escasez de personal por 
guerras o epidemias. Entonces la moral se hace más elástica, se tolera con más facilidad el 
concubinato, se mira la ilegitimidad con una cierta benevolencia 22 y surge incluso “una especie 
de snobismo de la bastardía” 23, que hace exclamar a sus victimas: “prefiero ser hijo dél amor 
y no de la obligación”, sentimientos concordantes con toda la corriente romántica o (y) 
progresista que ve una incompatibilidad entre el amor y el matrimonio. Pero este romanticismo 
oculta bajo bellas palabras una serie de bajos intereses que utilizan un mecanismo parecido, y 
esos pretendidos “hijos del amor” lo son en realidad casi siempre de la ignorancia y del engaño, 
del temor y del abuso, de la irresponsabilidad y del azar. 

Las tendencias expansionistas e imperialistas, requieren gran cantidad de hombres, aunque 
sean bastardos: “más valdría —escribía el imperialista A. Dumont 24— un gran país poblado 
completamente de bastardos y concubinos que un país desierto”, y corresponden a una 
mentalidad militarista y dogmática, puritana. De ahí que mientras por una parte se excita la 
infraestructura poblacional hacia la bastardía, se condena ésta por la superestructura puritana 
de esa misma sociedad. Stangeland denomina al aligeramiento de penas contra los bastardos 
“una reacción mercantilista contra el puritanismo” 25, sin ver la relación que une ambos 
términos aparentemente antitéticos. 
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Aun aparte del interés de dominio social -del que hablaremos más adelante- que puede 
explicar este dualismo, cabe, como ya indicamos, dos “partidos” opuestos para llegar al fin 
común de una gran población: los que opinan que se tengan hijos “como sea”, aún con 
bastardía, y los que opinan que hace falta castigar la ilegitimidad para que con costumbres más 
puras se obtengan más hijos. En esta discusión, como en la de mayor o menor fecundidad de 
la poligamia, tiene razón uno u otro grupo según las circunstancias: con una gran desproporción 
absoluta o cualitativa (racial, no contando los machos de la raza vencida) entre los sexos, la 
poligamia y bastardía tienden a poblar más. En otras circunstancias, como en la Francia 
moderna, la ilegitimidad mas bien restringe la fecundidad global, al ser raro el madresolterismo 
repetido, como observa Sauvy 26. 

Cuando predomina un fuerte puritanismo que deja con todo a ciertas capas o grupos 
marginados la posibilidad de reproducirse extralegalmente, el crecimiento de la población es 
máximo, aprovechando así ambas estructuras, pero también es máximo el sufrimiento de los 
bastardos, muy rechazados por la cúspide de la pirámide social para mantener ese sistema 
dualista. 

Ilegitimidad y antagonismo de clases 

La reacción del bastardo ante esta situación puede ser ambivalente, o bien neta hacia una 
de las dos posibilidades extremas que se le ofrecen: ya aceptar el código social vigente, 
reforzándolo incluso para que a nadie más ocurra la desgracia de que él ha sido víctima —y los 
fundadores de los códigos morales más puritanos y sexo- represivos, el confucionismo, 
judaismo, islamismo y cristiano fueron respectivamente un hijo ilegítimo, dos encontrados y 
uno de madre virgen 27 — ya rebelarse de modo más o menos radical contra esa condenación 
social, intentando simplemente colocarse en lugar de los que los condenan (Atahualpa) o 
procurando modificar el mismo sistema (Flora Tristán)28. 

En cuanto al primer tipo de oposición al sistema, el puramente personal, ha tenido mucha 
la influencia que para reforzar el concepto reprobatorio de ilegitimidad. Como todas nuestras 
concepciones sexofamiliares, éste se ha forjado a partir de los intereses y conflictos de las castas 
dominantes. Y en las monarquías y aristocracias el poder y riqueza está basado en la legitimidad 
de la transmisión biológica 29. Los que tienen cualquier tacha de bastardía están excluidos del 
trono, de los cargos públicos o incluso de la libertad, como, por ejemplo, nos relata Plutarco 
respectivamente a estos casos en las vidas de Alcibíades, Agesilao y Pericles. De ahí que tocar 
el “honor” propio o de la familia (“mentar la madre”) sea en ese sistema la mayor ofensa, no 
por cariño filial (! ), sino porque simultáneamente ataca todo el ser y el poseer de la persona, 
siendo pues mucho más grave que, por ejemplo, dudar de la honorabilidad económica de 
alguien en una sociedad capitalista, ya que esto no toca de suya sus lazos familiares ni su 
posición sociopolítica. 

En sus orígenes, como tantas otras aristocracias, (después analizaremos las sura- mericanas) 
el grupo dominante en Grecia y Roma se distinguía y consideraba superior al resto de la 
población por su origen legitimo, de verdaderas familias, en auténticos matrimonios, y no de 
los “concubinatos bestiales”, como vimos calificaban, de la plebe. La diferencia “esencial” 
estaba entonces, no en la monogamia contra la poligamia 30, o de un mito-rito contra otro 31, 
sino en la organización patriarcal de los conquistados 32. Así se llaman en Roma patricios, 
“porque eran los padres de hijos legítimos” 33. El .ser “hijo del padre”, “hijo del hombre” era 
título de nobleza, 
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como encontramos en la expresión semítica usada para autoafirmarse como tal el nacido de 
madre virgen, exigiendo en los demás que tuvieran fe en ese misterio de su origen; mientras 
que los demás, los que no eran “gente”(no provenían de una “gens”, con nombre gentilicio), la 
plebe, eran sólo “hijos de madre”, expresión despreciativa total que ha llegado mediante el 
fuerte patriarcado islámico al castellano contemporáneo: los tuaregs que pasaban al islamismo 
y al patriarcado —escribía Müller-Lyer— se apellidaban hijos de padre, mientras que los demás 
se llamaban hijos de la madre 34. Se podría objetar quizá a esta transmisión cultural el que el 
carácter despreciativo de la expresión moderna “hijo de madre” proviene de subentender el 
adjetivo “puta”; sin duda esto hace más inteligible y fuerte hoy un insulto cuyas raíces 
profundas ya no se conocen, pero en realidad ese mismo adjetivo ya estaba implícito también 
en la expresión primitiva, que incluía la promiscuidad supuesta en ese grupo inferior 
deshonrado 35. 

La reacción personalmente antisocial de muchos bastardos es bien conocida. En la España 
medieval Eiximenis les acusaba al por mayor de ser inaptos para actos legítimos eclesiásticos 
y seglares, siempre avergonzados y desvergonzados [sic], lujuriosos,- desesperados, amenaza 
pública, etc. 36; cosa tanto más seria cuanto con el tiempo, como en el siglo XVI de la misma 
España, llegaban a formar una verdadera casta 37, como en el XIX en Francia 38. En nuestros 
días no faltan conservadores que deploran la ilegitimidad por creer que los bastardos son “la 
mejor presa del comunismo” 39. 

Pero estos escándalos y temores, como los relativos a la prostitución 40,no impiden el que 
se siga sosteniendo por parte de esos reaccionarios la necesidad de mantener o incluso agravar 
la discriminación de los ilegítimos. Aún hace poco osaba escribir Llorens en Argentina que 
había que volver atrás en la legislación más humana que los protegía equiparándolos a los 
demás, ley que decía estaba guiada sólo por “argumentos sentimentales” y era en realidad (en 
el “orden” patriarcal, claro está) fuente de desorden 41. 

Las razones de esa insistencia inquisitorial son claras: además y ligado a las ventajas que 
tiene para esas clases ultrareaccionarias (en cuanto partidarias de la paleoexplo- tación 
precapitalista) el mantenimiento de esa estructura puritana poblacionista, juega también otro 
elemento poderoso en su favor, fundamentalmente idéntico al que hace que permanezca el 
concubinato, en teoría anatematizado: el tener así un gran número de personas en situación 
ilegal, menospreciada, es una fuente de poder para el grupo que intenta acumular riqueza y 
poder político (para sí, para la patria, para el desarrollo o para cualquier otra explicación 
superestructura!). De ahí que aunque la ilegitimidad esté muy difundida, y sea incluso 
mayoritaria (como el concubinato), no llega a imponerse democráticamente, sino que se le 
sigue execrando y manteniendo para conservar el poder de la élite dominante de tumo. 
Recuérdese el ejemplo citado de los conquistadores musulmanes o cristianos que ven con malos 
ojos la conversión de los sometidos por quitarles eso una justificación de dominación, pues si 
el rito de la religión o ideología dominante no es compartido por el pueblo eso puede servir 
como instrumento de subyugación de la minoría “superior”. Así la mayoría de los nacimientos 
entre judíos de Budapest fueron ilegítimos tras 1895, al no reconocerse como válido el 
matrimonio mosáico; después analizaremos en detalle el caso análogo suramericano. 

Visto pues el origen de este tipo de desprecio de la ilegitimidad, como método de 
discriminación social y explotación politicoeconómica, se comprende que los partidarios de la 
abolición de las jerarquías de clases hayan luchado contra ella, especialmente si son mujeres, 
como la citada Flora Tristán, ya que eran también sensibles 
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a la explotación no sólo de su clase sino también y conjuntamente, según indicamos antes, de 
su sexo. 

De ahí que los teóricos progresistas denunciaran el aumento de esta lacra social patriarcal 
mediante el capitalismo, en forma realmente asombrosa, según testimonios recogidos por Marx 
42, y acusaran como Blanqui que “Dios y el Capital se asocian para exterminar a la madre 
soltera. El Capital le quita el pan. Dios, el honor. El hijo muere en sus manos ” 43 Acusación 
nada exagerada ni retórica si tenemos en cuenta las encuestas que ya hemos citado antes, aun 
de períodos ya más civilizados del capitalismo, al menos en sus países de origen. Mirando al 
futuro, Engels promete que en el socialismo “la sociedad cuida con el mismo esmero a todos 
los hijos, sean legítimos o naturales” 44. 

En la práctica las corrientes progresistas han procurado también combatir esta injusticia, 
aboliendo tales discriminaciones, como lo hizo la revolución francesa 45, la mejicana, la rusa, 
etc.; pero con todo la falta de madurez en la crítica socioeconómica del orden sexual ha 
impedido la plena consolidación de los progresos en este campo, a pesar de su importancia, 
máxima para quienes, como Engels, razonando a veces como si no existieran los 
anticonceptivos, veían en la eliminación de la ilegitimidad y educación eri común de todos los 
hijos el único medio para asegurar la libertad sexual 46. De ahí que, aunque sea triste decirlo, 
subsista aún hoy en países que se llaman socialistas el fenómeno de la ilegitimidad 47. 

Evolución de la ilegitimidad 

Recordemos que fue un elemento de singular importancia en el capitalismo moderno la 
frecuencia del celibato y la elevación de la edad al matrimonio. Ambos factores, por su misma 
naturaleza, tienden a elevar la tasa de ilegitimidad, que llega así en la Europa del siglo XVII a 
alturas insospechadas, por ejemplo, por las civilizaciones china, hindú, islámica, etc. 48. En 
1787, el 16 por ciento de los niños bautizados m Madrid eran niños encontrados, el 6% en 
Florencia y el 10% en Bruselas; cifras jue nos permiten hacemos una idea de la ilegitimidad 
reinante si tenemos en cuenta jue poco antps, en París, en 1760, de 5.032 admisiones en el asilo 
de niños encontra- ios había 4.297 ilegítimos 49. Las guerras y las migraciones, desequilibrando 
la ba- anza de los sexos, impulsaban también en esta dirección, junto con los intereses 
económicos ya señalados. 

Pero, y aquí tocamos una de las mayores tragedias del subdesarrollo sexual, al nismo tiempo 
que se va elevando la edad al matrimonio y la frecuencia del celibato lefinitivo, y para reforzar 
su acción, se van difundiendo más y más las mentalidades mritanas, sexualmente represivas, 
que impiden desahogos laterales, como sería en :ste caso la ilegitimidad. Obstruido en esos 
diferentes “outlets” o desahogos posibles, ;1 individuo se encuentra sometido a una tremenda 
represión sexual, con pocas opcio- tes: la expatriación o el manicomio. Tal fué el caso de países 
como Irlanda, cuya asa de ilegitimidad era de 2,7 en 1870, de 2,6 en 1910 y de 2,0 en 1955 y 
1964 50, s decir, fue bajando mientras subía el número de célibes y la edad tardía al matri- lonio; 
de modo parecido, Italia, con una tasa de ilegitimidad de 6,4 en 1870, pasa 5,1 en 1910 y 3,1 
en 1955 y 2,2 en 1963 51. En España la ilegitimidad era ya e 3,7 en 1906 52, bajando a 2,3 en 
1960 S3. 

No todas las naciones se sometieron tanto a esa opresión sexual que, como se ve, corre 
paralela, reforzando y reforzada, con la opresión sociopolítica; una serie de pueblos lucharon 
contra el puritanismo capitalista que alienaba su cuerpo, manifes 
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tándose tal resistencia en este campo con un aumento, al menos hasta cierto punto, del número 
de hijos ilegítimos 54. Después este tipo de protesta decae después conforme mejoran las 
condiciones económicas, se aprende a luchar en este campo de otro modo —con la an ti 
concepción, por ejemplo; o, por desgracia, se refuerza la represión. Así podemos observar 
arcos de resistencia más o menos amplios y tendidos, de alza y nueva baja de la ilegitimidad, 
en países como: 

Francia: 7,7 (1851) 10,2 (1910) 55 8,5 (1929) 56 y 5,9 (1964) 57. 

Suecia: 2,11 (1750)5,16 (1800)9,35 (1850) 11,41 (1900)y 9,76 (1950 58. 

Bélgica: 6,33 (1840) 8,65 (1^55) 59 5,0 (1913) 60 3,4 (1950) 61 y 2,5 (1966) 62. 

Todavía queda algún país europeo que está en la primera fase de la curva, del aumento de 
ilegitimidad. Tal, por ejemplo, Bulgaria, que de la increíble opresión sexual que supone una 
tasa de ilegitimidad de 0,19 en (1889-90) y 0,45 en (1901-5) 63 se ha ido “liberalizando” en este 
campo, de monarquía a república socialista, con un 2,0 en 1931-5, 5,2 en 1953-5 64 y 8,8 en 
1964. Este es un fenómeno típico de los países en vías de desarrollo que ampliaremos más 
adelante. 

Concluyamos ahora con el estudio de la evolución de la ilegitimidad en los países 
desarrollados: la evolución no ha terminado “como era en un principio”, con poca ilegitimidad, 
sino que nos encontramos con una nueva vuelta (esperamos más pequeña) en la espiral 
histórica, un fenómeno nuevo, reciente y relativamente poco estudiado: el renacimiento de la 
ilegitimidad cuando esta parecía relegada al museo de monstruos antediluvianos, fenómeno 
tanto más sorprendente cuando se manifiesta a pesar de la tendencia general ya analizada en 
esos países a bajar la edad al matrimonio y a disminuir la frecuencia del celibato definitivo. Ni 
siquiera podría pensarse, como en otras circunstancias de descenso de la natalidad general, que 
esa baja marea deja al descubierto y como más relevantes escollos inmutables: antes al 
contrario, en varios de esos países se ha dado durante ese período una marea alta, un aumento 
de natalidad, pero que ha sido superado, como la erupción de un volcan marino, por un nivel 
aún más alto de ese obstáculo a la navegación en zonas antes sin peligro. 

El hecho es tan general y, podríamos decir, violento, en ese grupo de países econó-
micamente desarrollados, que no caben discusiones sobre su realidad en lo fundamental 65. 
Demos algunas cifras al respecto, forzosamente recientes, porque, repitámoslo, el fenómeno es 
posterior a la segunda guerra mundial; el porcentaje de ilegítimos es: 

Suecia: 9,76 (1950) 11,10 (1960) 13,1 (1965) 17,0 (1968) 66. 

Noruega: 3,4 (1955) y 4,6 (1965) 67. 

Inglaterra: 4,5 (1955) y 8,1 (1967) 68. 

Estados Unidos: 3,9 (1950) y 4,9 (1958) 69 

Canadá: 3,2 (1955) y 5,1 (1964) 70. 

Australia: 4,13 (1941-50) y 6,51 (1964) 7I. 

Nueva Zelandia: 4,9 (1957) y 12,74 (1967) 12. 

¿Cómo explicar este nuevo fenómeno? Desde el punto de vista biológico no es difícil: ya 
hemos visto que la madurez sexual se adquiere cada vez antes en esc países. Pero ese desarrollo 
biológico, e incluso social, —pues los adolescentes, y prc porcionalmente más aún las 
adolescentes, tienen mayor libertad de movimientos qu nunca 73 — no ha ido acompañado de 
una educación sexual efectiva y completa, co 
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el adecuado conocimiento de los medios anticonceptivos, ya que sólo por ironía se puede 
llamar “educación” sexual a la que exige la “sublimación mística” (! ) hasta el matrimonio. 
Incluso donde, como en Suecia,existe una educación sexual que incluye el conocimiento de 
anticonceptivos desde la edad de catorce años (aún sin permiso de los padres, pues sin él 
pueden quedar embarazadas las chicas), todavía encuentran los reaccionarios manera de 
presentarlos como tan inefectivos, que como nota Linner, las jóvenes víctimas de esos 
manuales mistificantes 74 no creen que valga la pena molestarse en utilizarlos. . . y tienen 
naturalmente más hijos 75. 

Este desnivel entre el desarrollo biológico y social de la juventud de esos países 
desarrollados por una parte, y el escandaloso subdesarrollo sexual en este punto estratégico y 
en otros muchos, es el que produce como resultado esa serie de víctimas —madres, padres e 
hijos— que señalan las estadísticas antecitadas. Esto explica también la estadística que muestra 
que la edad media, de las madres de hijos ilegítimos (es decir, que las hay de menor edad) sea 
de 15 en Qncinnati 76 —y Guttmacher daba en 1964 cifras del 40% de ilegítimos como 
provenientes de madres de 15 a 19 años 77— cuando recordaremos que la edad media al 
matrimonio de las mujeres estadounidenses es de 20 años. No se les ha enseñado a amar en 
esos largos años de intervalo, se les ha pretendido castrar “temporalmente”, y al no admitir 
actitud tan “paternal” han de sufrir las consecuencias de la ignorancia criminal en que para 
dominarlas se les había dejado. 

También en Inglaterra se ha notado, con la más temprana madurez biológica no 
acompañada de una correspondiente madurez en las instituciones sociales, no sólo un aumento 
de la natalidad de las muy jóvenes (es decir, de matrimonios legales. . . prematuros), sino 
también un aumento más que proporcional de la ilegitimidad, pa- indo de ser el 17,8 de los 
12.463 nacimientos a esta edad temprana en 1938, al 0,5% de los 67.774, en una población 
global casi estable 78. La tendencia involutiva n ambos campos es pues neta hada el 
subdesarrollo sexual. 

Sin duda no se puede asimilar la madre soltera de los países desarrollados a la de tros países, 
como algunos de dvilizadón oriental, en donde la costumbre llega a □ponerle incluso el 
suicidio, como en Irán 79. Pero la suavizadón parcial del “estigma e bastard ía” que tras notables 
esfuerzos se han conseguido, por ejemplo, en los países ¡candinavos, no puede hacernos con 
todo considerar ese aumento de la ilegitimidad >mo un progreso en la lucha contra la opresión 
sexual, sino una nueva, aunque dis- nta, manifestadón del subdesarrollo sexual. 

a ilegitimidad en la dudad y en el campo 

La mayor proporción de mujeres, especialmente solteras y en edad “interesante” ús tente 
en las dudades de los países industriales modernos constituye ya, sin duda, na estructura 
poblacional favorable a un mayor número de nacimientos ilegítimos rbanos. Notable 
importanda tiene también la migradón femenina a la dudad pre- isamente por ese motivo, es 
dedr, por tener ya un hijo ilegítimo concebido, que irá a luz en el anonimato de la gran dudad, 
a veces lugar de concentradón de esos isos a nivel nadonal o inlcuso internacional: Londres 
para las irlandesas, París para iíses limítrofes. Una encuesta realizada en Roma en 1954 daba 
que el 17,1% de los addos ilegítimos no pertenecían al munidpio, proporción que subía al 
29,1% en JS hospitales 80. 

De ahí proviene en buena parte esa diferenda en ilegitimidad entre el campo y la iudad, 
diferencia duplicada puesto que esa migración selectiva resta un caso al campo 
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y lo añade a la ciudad, duplicando pues la distancia que los separa. También la ciudad, por su 
preponderancia femenina en número y calidad (edad favorable al hecho), ya citada, y por la 
mayor emancipación de ambos sexos favorece esa especie de voto biológico de rebeldía, 
rebeldía fomentada también por el mayor roce social, acompañado frecuentemetne de mayores 
presiones antisexuales, como la elevación de la edad al matrimonio. 

Esta ilegitimidad diferencial urbano-rural puede permanecer casi invariable dentro de una 
evolución general hacia un mayor porcentaje de ilegitimidad. Tal fue el caso de Bulgaria en 
1901-1930, en donde el porcentaje de ilegitimidad urbana creció del 1,14% de los nacidos al 
3,83%; mientras que el rural crecía de 033% al 138%81. Pero en los momentos de gran 
urbanización, que en Europa coincidió generalmente con gran industrialización, las diferencias 
entre el campo y la ciudad se exasperaron primero en “favor” de una mayor ilegitimidad 
urbana, para ir desapareciendo después, ya que las ciudades van adquiriendo un conocimiento 
del control natal o unos valores puritano-burgueses que les permite compensar al menos en 
parte la mayor proporción de mujeres e incluso la migración selectiva antecitada. 

Comencemos, por ejemplo, con el famoso “caso” de París, al que esto contribuyó sin duda 
a dar su famosa y ya en parte perdida fama de inmoralidad (¿no se nos “educó” a algunos 
diciéndonos que los niños “venían de París”?) 82. En 1848 Lecouturier exclamaba 
patéticamente: “¡Un bastardo de cada tres niños; París no se reproduce, sino que se recruta! ” 
83. En 1879-1883 el departamento del Sena tenía un 24,9 de ilegitimidad, contra un 7,4 para el 
conjunto de Francia y un 4,2% para las zonas rurales 84, disminuyendo la distancia aún en 1911, 
cuando París tiene el 24,0 para un 10,2 del conjunto del país 85. 

Veamos ahora otra serie de datos aún más amplia y esclarecedora: la de Suecia: el 
porcentaje de ilegitimidad del campo y la ciudad era de 5,07 y 22,27 en 1821; 10,32 y 20,63 
en 1901-10 y de 9,35 y 9,20 en 1948 86. Es decir, que con el tiempo las diferencias entre el 
campo y la ciudad no sólo disminuyen, sino que cambian de signo, por las razones antecitadas. 
Este cambio es más visible aún mediante el índice más sofisticado de fecundidad, según el 
cual, tomando como den la fecundidad ilegítima rural, encontramos que la urbana es aún casi 
el doble, 188, en 1861-70, para sólo equilibrarse, 112, en 1901-1910, y “perder”, con sólo 70, 
en 1921-1930 87. Con todo, si tomamos como referencia sólo la gran urbe, la capital, esta supera 
aún ligeramente en ilegitimidad al conjunto del país en 1960: 12,66% contra 11,10% 88. 

Estas diferendas mínimas se deben sin duda a ser Sueda país de cultura muy idéntica, pues 
en general la ilegitimidad es aún mucho más sensible a las diferencias que la natalidad general 
(y legítima), que no suele varias más que del simple al doble; mientras que las de ilegitimidad, 
incluso en un país tan centralizado como Francia, variaba antes de la segunda guerra mundial 
del simple al quíntuple, según los departamentos 89. 

Notemos también que resulta muy difídl establecer, sin encuestas espedales. prioridades en 
eficada entre los dos factores que hemos notado contribuyen a baja la ilegitimidad urbana: 
asimilación cultural del puritanismo y del control natal. H Irlanda parece predominar el 
puritanismo; en España, la fuertísima migración feml nina a la dudad hace que las pequeñas 
diferendas de ilegitimidad campo-ciudad hay/ sufrido una momentánea modificación para 
decaer de nuevo, de modo que ahora ; da una menor ilegitimidad rural. Si en 1943, de una 
media nacional de 5,93 hab 8,62 en las dudades 90 y en 1963 del promedio nadonal 1,93 se 
destacaba aún < 3,23 de las dudades, en 1966 casi se aparejan con un 1,61 y 181 
respectivamente 9 que parece debido a un mayor conocimiento de técnicas anticonceptivas en 
las dud. 
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des, conforme a los datos que pudimos reunir en nuestra “España peregrina”. 
Concluyamos el análisis de la ilegitimidad urbano-rural en Europa con datos de 1963-1964 

para las dos Alemanias y Berlinés: Oriental, 9,2 y 12,8 y Occidental 4,8 y 10,5 92. Y en 1966, 
en Alemania Occidental para un promedio algo menos de 4,6, Berlín baja a 9,1; Hamburgo 
tiene 6,4, mientras que la Baja Sajonia sólo registra 3,6 y el Sarre 3,7 93. 

Analicemos ahora el caso especial que, como para el concubinato, ofrece América del Sur. 
Aquí encontramos no sólo el desnivel industria-agricultura, ciudad-campo, como en Europa, 
sino que esta diferencia está complicada y exasperada por la antinomia cultura que Sarmiento 
calificó de oposición entre la civilización y la barbarie, tema que analizamos en “Los racismos 
en América ‘Latina’ ” 

En estos países, la contradicción esencial es aún en general el choque intercultural, el 
imperialismo cultural Qncluído su aspecto infraestructura!), más aún que el conflicto de clases, 
la explotación capitalista. Es decir, que la anomía o falta de integración no es tanto la del 
campesino respecto a la ciudad cuanto la de la cultura subyugada (pre-urbana o ex-urbana, al 
haber sido destruidas, como en los comienzos de la Edad Media europea, sus ciudades donde 
las hubo) respecto a la cultura subyugante (establecida en sus propias ciudades). Sin duda el 
campesino que llega a la ciudad pasa por un estadio disfuncional, pero este es temporal, ya que 
la ciudad tiende a absorberlo, y él, solo y desvalido, quiere (o se resigna) a ser asimilado. En 
nuestro tema actual, puede engendrar hijos ilegítimos, pero sólo durante un cierto tiempo (y en 
menor cantidad, por las condiciones de la ciudad). Por el contrario, la disfunción del 
campesinado indígena es permanente, y no tanto disfunción’ como función contrahecha, 
“pecado” en servicio del régimen, según explicamos. De manera que, a diferencia de Europa 
(excepto en los islotes marginados; Mezzogiorno, Bretaña, Andalucía) la ilegitimidad 
suramericana se sitúa como regla general más en el campo que en la ciudad. 

Por no tener en cuenta este fenómeno de imperialismo cultural, Goode supone 
gratuitamente que la ilegitimidad suramericana siguió el modelo europeo, imaginando que 
propagó de la ciudad al campo, donde debe constatar que es de hecho preponderante. 

La única “prueba” que da de esta evolución imaginaria es decir que antes no era fuerte la 
ilegitimidad en ninguno de los grupos: pero esto es olvidar que la reacción en la mezcla de los 
grupos, como en la de los elementos de los químicos, es de calidad distinta a la de sus 
componentes, sin que se necesite responsabilizar de esa nueva cualidad a otro fenómeno 
exterior (en este caso, el capitalismo-industrialización). 

Veamos los hechos, las estadísticas, que en vano intenta dicho autor atraer a su teoría: 

Pa ís y tasa de ilegitimidad  Capital (ciudad o Estado) 

Argentina 1957 27,0 10,4 

Brasil 1952 15,0 12,4 

Chile 1958 25,2 16,3 

Paraguay 1946 56,5 62,4 

Colombia 1956 30,1 20,2 

Perú 1953 43,9 30,9 

Venezuela 1954- 58,3 47,2 
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Méjico 1955 59,3 38,8 

Guatemala 1956-7 76,1 64,5 94 

Creemos que las diferencias serían aún mayores si por esas fechas no hubiera ya comenzado 
la intensa emigración a la ciudad que tiende a nivelarlas, tanto más por las carácter ísticas 
generales antecitadas 95. La única excepción en este cuadro a al mayor ilegitimidad rural es el 
Paraguay, y ella es poco relevante por la pequeña diferencia que implica. Mucho más 
importante es el hecho subrayado por Goode de que son generalmente los países que tienen más 
hijos ilegítimos (índice de mayor pervivencia de estructuras coloniales, añadamos nosotros) los 
menos desarrollados, y viceversa 96. 

Nuestra crítica a esa teoría de Goode no implica desde luego que rechacemos otras 
posibilidades de evolución paralela a la europea en estos países, máxime en estos problemas 
poblacionales en que las opciones son menores que en otros. Así creemos que la baja de 
natalidad ilegítima en las ciudades puede deberse fundamentalmente a las dos causas entonces 
señaladas: mayor anticoncepción o mayor puritanismo. El primer elemento parece 
preponderante en la menor ilegitimidad de Buenos Aires respecto al conjunto de la Argentina: 
12,6% a 22,0 en 1910; 11,9 a 27,1 en 1947 97 y 10,4 a 27,0 en 1957 98; y en la de Montevideo 
respecto a Uruguay: 21% a 34 en 1908 y casi idéntica diferencia en 1944 99. Por el contrario 
parece predominar el segundo elemento, el mayor puritanismo, “cualidad” por la que gozan una 
merecida fama internacional, los medillenses, con sólo 5% en comparación con el 12,7 del 
conjunto del Departamento de Antioquia 10°. 

Más comparaciones internacionales 

La peculiaridad de la evolución de la ilegitimidad nos ha introducido ya sin transición 
apreciable en su estudio internacional. Señalemos al respecto un elemento grave en el 
subdesarrollo general y sexual: el lector puede haberse extrañado ya de la persistencia de la 
ilegitimidad durante medio siglo en países como Argentina y Uruguay, cuyo nivel cultural y 
económico ha subido fuertemente durante ese período, Esta pervivencia aquí a la creciente 
natalidad diferencial, que hace que los grupos marginados que engendran hijos ilegítimos pesen 
más en la nación, no sólo proporcionalmente, sino incluso en números absolutos, pues el cierto 
progreso económico y el gran progreso sanitario que a pesar de su marginalidad han tenido ellos 
mismos durante el período les ha permitido aumentar el número absoluto de sus hijos y el de 
su sobrevivencia. 

De ahí que en países donde no se ha dado tal progreso, la involución, el supersub- desarro 
11 o a este respecto es patente: en el Salvador, el porcentaje de hijos ilegítimos era de “sólo” 
58,8 en 1921 101, para subir al 65,4 en 1964 102. Más lamentable aún ha sido el “ascenso” en la 
República Dominicana,del 54% en 1944 al 64 en 1963 103. Incluso el desarrollo mejicano se 
revela aquí también limitado a ciertos grupos y zonas, pues aunque poco, va en sentido 
contrario, involutivo: de 23,3 en 1955 a •24,9 en 1963 104. 

No faltan con todo en el area suramericana países que van realizando un progreso más o 
menos rápido en la eliminación de la ilegitimidad. El más destacado de los que conocemos es 
el de Chile, del 37,3 en 1913-1915 a 17,1 en 1961 10s. Hay con todo que observar que esta última 
cifra significa un aumento respecto al 15,6 de 1958 106, lo que —sea cual sea el origen de este 
aumento— no es muy satisfactorio. También en 
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Perú bajó, más modestamente, del 45,4 en 1942 107 al 42,6 en 1963 108, y Colombia del 27,8 en 
1955 al 22,6 en 1964 109, oscilando en un sentido u en otro, pero siempre a niveles 
“estratosféricos”, Guatemala, con 67,9 (1963), Honduras con 64,5 (1957), Jamaica con 72,7 
(1961) y Panamá con 69,0 (1964) 110. 

Aunque sean datos algo anteriores en general del bienio 1954-1955, queremos terminar 
este punto reproduciendo un cuadro preparado por Giorgio Mortara sobre el conjunto de 
América, en donde se compara también la ilegitimidad con el porcentaje de amancebadas de 
15 a 44, poniendo de relieve la relación existente, ya señalada, entre ambos fenómenos, y 
remitiendo a su trabajo para mayores detalles al respecto: 

País % ilegítimos */° amancebadas 15-44 años 

Guatemala 73,17 70,75 

Panamá 73,03 59,48 

Jamaica 71,63 49,06 

Honduras 64,40 — 

El Salvador 61,29 54,73 

Rep. Dominicana 59,81 . . — - - 

Venezuela 56,56 44,60 

Nicaragua 56,29 47,03 

Trinidad-Tobago 50,14 50,84 

Paraguay 47,44 34,89 

Perú 43,31 41,27 

Ecuador 32,71 26,64 

Colombia 26,96 21,62 

Puerto Rico 26,6 7,2 

Argentina 24,41 ..... 

Méjico 24,06 25,32 

Costa Rica 23,66 15,50 

Solivia 22,16 20,90 

Uruguay 21,44 
 

Chile 17,13 7,34 
Estados Unidos 3,46 — 
Canadá 3,87  ____ ni 

a ilegitimidad entre ricos y pobres 

Ya dijimos al hablar del concubinato que, tratándose de un fenómeno legal, y stando la ley 
al servicio de la riqueza y del poder (“ahí van leyes do quieren reyes”), o era difícil adivinar la 
diferencia abisal que existía entre ricos y pobres. Pero si a un .ombre rico, con concubina o 
cuncubinas, no se le llamará nunca concubino, aunque sea soltero, los resultados de esas 
relaciones sí serán tan bastardos como los de los pobres, y aún más, por ser más claras esas 
distinciones sociales en la “alta sociedad”. Ya.hicimos alusión a los conflictos, a veces 
gravísimos para los interesados, pero insignificantes respecto al sistema, que puede traer el 
hecho de ser bastardo de rico, 
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simultáneamente poderoso y rechazado por la sociedad. En el plano real, o mejor dicho, de los 
reyes, éste fenómeno de los harenes se encuentra en todas las latitudes. Así Garcilaso dice que 
“Inca hubo que dejó 400 hijos, legítimos de su mujer y hermana que era, para heredar, de otros 
incas, también legítimos, y bastardos de mujeres extranjeras” 112. Récord que otros dictadores 
suramericanos más recientes se han esforzados por imitar y aún superar, y quizá el complejo 
de Edipo insatisfecho que los psicoanalistas señalaban en la muerte “clandestina” de Trujillo 
no era sólo ideal por parte de algunos elementos del pueblo. 

Es posible que, aprovechando los progresos biológicos, algún dictador de los que se 
esfuerzan por ser Padres de la Patria lo consiga más allá de los pocos miles a que puede llegar 
un esfuerzo “bien macho” individualista de tipo poblacionista (y, por la pretensión de ser 
superior, putativamente eugénico); mas hasta el presente los daños reales o presidenciales han 
sido por este concepto relativamente limitados, aun aparte de la rebaja a la mitad en sus 
resultados que la mortalidad infantil imponía a sus profundos esfuerzos. 

Más importancia poblacional dentro de esta lucha sexual de clases revistió el papel jugado 
por los grupos aristocráticos, cuya multiplicidad permitía una mayor difusión de sus contenidos 
genéticos. ¿Quién no recuerda, con nostalgia si es alma aristocrática, el famoso derecho de 
(entre)pemada, y la queja de la nobleza decadente, sin virilidad para reclamarlo: “malos 
tiempos, cuando los labradores hacen sus propios hijos”? II3. En este orden de castas, y mucho 
antes de que la Iglesia Católica adoptara su históricamente contradictorio pero para sus 
intereses muy comprensible fanatismo poblacionista, muchos honestos curas, sedientos de 
amor e inmortalidad, más relativos pero más prontos y tangibles que los que predicaban, se 
dedicaban a aumentar con fervor los hijos de la Iglesia. Por lo demás, “robar cuando se tiene 
hambre no es pedado”, afirmaba el bueno de Santo Tomás, y este tributo a la necesidad era 
también reconocido a su vez como tributo feudal. 

Heredero del señor feudal y de su lanza, el burgués emprendedor de Schumpeter no dejaba 
de cumplir sus deberes para con el servicio doméstico —“la servidumbre” que aún se dice— o 
las obras de su fábrica, hecho al que también hicimos alusión en su lugar y ahora recordamos 
sólo por sus consecuencias ilegítimas (aunque biológicamente bien normales) 114. 

El fenómeno “ilegitimidad” tiende a convertirse en un fenómeno diferendador de clases 
cuando se concentra preferentemente en una de ellas; esto ocurre sobre todo, según vimos, 
cuando hay un choque de civilizadones que se perpetúa en una forzada convivenda, es dedr, la 
sumisión colonial. Tal fué el caso en los Estados Unidos, entre los blancos y los negros, en 
donde aún en nuestros días la tasa de ilegitimidad es diez veces superior en los negros: 21,23% 
a 2,90 en los blancos en 1958 115 conservando aquí como en otras cosas casi la misma distancia 
de hace casi medio siglo: 11,94 al 1,23 en 1917 ,16- En buena parte esto se debe a que entre sus 
mujeres “la tasa de separadón era en 1960 siete veces mayor que entre las mujeres blancas, 
mientras que la de divorcio era sólo la mitad” 117. 

Más grave aún es la situadón en América del Sur, donde la ilegitimidad como el 
concubinato —que vimos llegaban incluso a ser mayoritarios— sirven de eficaz barrera regal 
y social —al estilo “clásico”, pero multiplicado— para mantener “en su sitio”, es dedr, abajo, 
al “pueblo bajo”. El intento individual de subir, de capilaridad so- cioracial, de los bastardos-
mestizos, que trepan trabajosa y peligrosamente en la mí raña sodal, tiene pocas veces el éxito 
que describiera el venezolano Rómulo Gall gos en “La trepadora” como en otras novelas suyas. 
Sobre el mismo país escribí Lieuwen: “La clase está determinada en Venezuela por la raza, la 
familia, y la rique' 
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Aunque el prejuicio racial no es fuerte, el blanco es el color predominante de la capa social 
superior, y los negros están en el fondo de la escala social. Desde el momento en que más de 
la mitad de todos los nacidos son ilegítimos, la sola posesión de un apellido procura prestigio” 
118. 

En general, insistamos, la ilegitimidad sirve para marcar las distancias de clase, mantener 
una barrera infranqueable entre ellas, aunque no llegue siempre al abierto dramatismo y odio 
mortal que supone el hecho de que en el Parlamento colombiano, un representante conservador, 
“hijo de padre”, desafiara a uno liberal, “hijo de madre”, diciendo: “lo que ocurre es que yo 
soy hijo legítimo y usted es hijo natural. Y reaccione, reaccione ya”, siguiéndose una nutrida 
balacera 119. 

No se trata aquí de anécdotas aisladas: la ilegitimidad, como el problema racial al que se 
aparenta, no es aún sentido como un problema mayor en América del Sur porque hay muchos 
que, estando a su altura o mayor, no dejan que se perciba con facilidad sus verdaderas 
dimensiones, y no por la necia presunción —que un día compartimos con tantos otros— de que 
“aquí no existe, a Dios gracias” 120. Al contrario, es tan vasto y omnipresente que, como el aire 
que respiramos, no puede de-limitarse, situarse, comprenderse. Y los bruscos cambios 
poblacionales que agitan la región, especialmente la creciente natalidad diferencial no dejarán 
de facilitar su agravación para el mantenimiento de las arcaicas estructuras jerárquicas. 

Ya desde tiempos de la Conquista el ilegítimo (prácticamente, el mestizo) fue muy deseado 
por la casta aristocrática blanca que se formó —como en toda conquista—, para dominar por 
medio del mestizo al indio y al negro; pero al mismo tiempo se le despreció, como “espúreo” 
(Méjico 121) o “aspudio” (sur de Colombia 122), por temor a que reclamara la herencia del padre 
conquistador y de la madre indígena 123. Queridos pues y “hechos” por una parte, y temidos y 
humillados por otra, esa casta de ilegítimos constituyó y constituye un fermento de protesta 
contra el “orden” existente, que es el realmente ilegítimo124. 

Con todo, hasta el presente su protesta ha sido muy estéril, porque es de carácter 
revisionista, intenta más participar con el blanco en la explotación conjunta de indios y negros 
que buscar una solución justa para todos. Incluso las revoluciones mestizas victoriosas han 
caído de nuevo con frecuencia en ese alienador engaño, y se han hecho asi a su vez ilegítimas. 
Peor es aún en cierto modo el caso de otras sociedades sura- m erica ñas en donde aún no se ha 
alzado esa ilegitimidad falsa contra la verdadera ilegitimidad. 

Estamos de acuerdo que no se puede juzgar la situación suramericana con criterios 
extraños. Pero esa perogrullada, que en este como en muchos otros campos está manipulada 
con colores demagógicamente nacionalistas por una pseudointelligentzia para justificar el 
desorden existente, no puede ocultar la realidad fundamental, distinta, pero no diferente: es 
cierto que al ser mayoritaria su situación el bastardo guatemalteco no sufrirá de su condición 
como el español 12s, pero socialmente las consecuencias a largo plazo las consecuencias son en 
muchos aspectos peores, como hemos señalado. Hay que denunciar la adaptación mistificadora 
a este problema del “mito del buen salvaje” a las mayorías ilegítimas. La carencia de un “padre 
socioló- ico”, “completo”, como dice Malinowski 126 es un gran problema en toda sociedad 
anocida, máxime en las patriarcales, aún aparte del problema económico, siempre gudizado en 
las familias desprovistas o menos provistas del miembro económicamente lás remunerado, 
como es el hombre. Ni se trata de ir ya con planos calientes al res- ecto, como intenta el 
colombiano López de Mesa, que aunque reconoce que “el atriarcado hispano-romano no encaja 
bien en ciertos grupos mulatos y mestizos de lestro pueblo” se contenta con el parche de un 
“matriarcado económico”. . . en que 
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la mujer reciba directamente el salario del marido 127. No estamos ya para esos “matriarcados” 
esa desconfianza respecto del hombre, esas soluciones para “mulatos y mestizos”: es todo el 
sistema familiar y social el que hay que transformar. 

Perenne vergüenza para las sociedades que declaran fuera de la ley desde su nacimiento 
incluso a la mayoría de sus miembros, y para los Estados e Iglésias que, rapaces, roban hasta 
lo que ellos hacen considerar como el honor y la dignidad de las familias, que permiten o aun 
fomentan la ignorancia que perpetúe en pingüe explotación de su miseria. Día llegará —y este 
libro se encamina a contribuir a crear la infraestructura poblacional y la superestructura mental 
necesaria—, en que esos hijos “ilegítimos” comprendan que los que lo son de verdad son esos 
“padres”, y logren ponerlas para siemrpe fuera de la ley, en plena “damnatio memoriae”, a esos 
regímenes sex©económicamente alicandores. 

Los “prematuros sociales” 

Antes de concluir este capítulo parece útil dedicar unos momentos de reflexión a aquellos 
casos en que los hijos son concebidos ilegítimamente, pero nacen como legítimos, por haber 
intervenido mientras el matrimonio de los padres putativos, en un acto de adopción implícita. 

Consideremos los hechos, poco conocidos en general, y que se refieren a los países 
desarrollados, únicos de que tenemos aquí estadísticas relativamente fiables. En Suecia estas 
registraban desde un 40% de todos los matrimonios que tenían hijos antes de los nueve meses128 
hasta la cifra inferior de 34% en 1916 y 26% en 1936129. 

No sería extraño que las cifras hubieran aumentado en estos últimos años al incrementarse 
la ilegitimidad total, y de hecho Linner calcula que en este período un 30 o 35% de los 
matrimonios tienen hijos antes de la boda o dentro de los siete primeros meses de matrimonio 
l30. 

Este fenómeno se encuentra también muy difundido en Alemania, en donde desde antiguo 
se admitía las relaciones sexuales entre los prometidos, y los hijos entonces concebidos —lo 
que era frecuente, pues había un largo servicio militar que coincidía normalmente con esta 
época— eran después legitimados 131. En Berlín llegaba el porcentaje de concebidos antes del 
matrimonio al 40% 132. De 1875 a 1885 en Sajorna se calculaban en el 45% los primogénitos 
prematrimoniales 133. Antes de la primera guerra mundial ese número había subido en la misma 
Sajorna al 59%, encontrándose en el Magdenburgo de 1928 la notable cifra del 80%, mientras 
que en la Baviera de la postguerra 1939-1945 el porcentaje era ya de “sólo” 30% 134. En Francia 
y Estados Unidos contemporáneos, un tercio de los matrimonios se verifica con un retorno en 
camino 135. 

Por profesiones, encontramos nacidos dentro de los seis primeros meses de matrimonio, en 
la Sajonia de 1908, al 41% de los primogénitos de empleados, al 30% de los pastores 
protestantes y al 13% de los profesores y oficiales 136, lo que, dado el porcentaje general 
antecitado, implica una proporción mucho mayor en obreros y campesinos. 

¿Cómo juzgar estos hechos? Desde un punto de vista “productivo” parecen positivos, por 
estimular la reproducción, aunque en definitiva, como la misma ilegitimidad simple, puedan 
llevar a un desacuerdo profundo en la pareja y a una fecundidad total inferior. 

Desde el punto de vista del desarrollo sexual y humano, por cuanto toca a la reproducción 
—dado que, a pesar de las dificultades señaladas, un número prudencial de 
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hijos parece favorecerla—, la concepción prematrimonial aparece como una medida sabia si 
se considera que hay parejas que son estériles entre sí, pero no uno o ambos miembros con 
otros, como indicamos antes al hablar de la función de las orgías. 

A pesar de esto, en las actuales circunstancias, siendo el número de estos casos de 
infecundidad “dirigida” muy pequeño, parece desaconsejable ese, no ya “matrimonio de 
prueba” (de cuya conveniencia en el sentido que le dábamos ya hablamos) sino ese “niño de 
prueba” 137, anterior al matrimonio, ya que lleva a matrimonios también socialmente 
prematuros, ligan violenta y muy fuertemente a los esposos (incluso donde hay divorcio, por 
el hijo ya en camino) en un acto que, para ser fructuoso, debe ser al máximo libre, como el 
matrimonio. 

En espera que los avances de la ciencia y su difusión resuelvan este problema de la 
esterilidad relativa, cabrá siempre, en los ya casados que no tengan hijos, la posibilidad del 
divorcio, o la adopción de hijos extraños o de uno de ellos, obtenidos estos últimos, si son tan 
puritanos o científicos como para dejar la vía natural, por inseminación artificial. Así pues, 
concluyamos, la pequeña ventaja humana del sistema no compensa sus graves 
inconvenientes, y de hecho su difusión se debe no a la búsqueda de esa ventaja parcial, sino 
a la ignorancia sexual general y anticonceptiva en particular, como ya muestran en parte las 
estadísticas aducidas, ignorancia fomentada como siempre por los traficantes de carne y 
placer humanos. 
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NOTAS 

Juvenal, Sátiras, VI. 
2. Véase Saldaña, p. 31. También Chandrasekhar, p. 41. 
3. En Lazarte, p. 73. 
4. Radcliffe-Brown, p. 29. 
5. H. Ellis III, IX. 
6. Bien es verdad que, contra la opinión ordinaria, la mayoría de los abortos son realizados por mujeres 
casadas; pero esto se debe a su mayor exposición a tener hijos no deseados; el número de abortos de 
quienes serían hijos ilegítimos es con todo enorme. 
1. Aquí de nuevo el problema concierne a los hijos legítimos no queridos, sin que pueda excluirse una 
proporción variable de los nacidos “furtivamente”. En América decimonónica todavía subsistía, según un 
periódico local, el infanticidio de los hijos por parte de sus padres desde la la roca Tarpeya de Las azoteas 
de sus casas (Echanove, p. 100). Todavía hoy, en una impresionante encuesta en Colombia, se constata 
como el padre obliga a la madre a matar al hijo (V. Gutiérrez, 1955, p. 37; sobre prácticas infanticidas en 
culturas indígenas, como los Saez, ver el tomo primero de su Libro “La familia en Colombia. Transfondo 
histórico”). Si eso es con los legítimos ¿qué será‘con los otros? Ya Beccaria (1784, Introducción) notaba 
que el ceder a la pasión sexual llevaba después a veces al infanticidio. El que los niños vayan a parar a 
los basureros de los extrarradios urbanos es algo mucho más real que un mero montaje cinematográfico 
de la película mexicana “Los olvidados” de Buñuel. 
8. En Africa oriental se mataba al niño nacido del comercio (“ilegítimo”) con un incircunciso, diciendo 
que “no podría vivir”, pero en realidad para que las muchachas tuvieran relaciones sexuales sólo con los 
viejos(Tüllmann, c. I). Véase más “ejemplos” en Westermarck, 1906, p. 402 y 1908, p. 410. 
9. Bergues, c. VI; Malthus, II, III. 
10. Bertillón, p. 521. 
1,.Girard, 1968, p. 156. 
12. E. Roesle. p. 208. Quartara, que daba estadísticas para 1912 de mortalidad infantil, encontraba una 
sobremortalidad ilegítima de 178% en Suecia, 185% en Prusia y 186% en Francia, comentando indignado 
“¡Y se va a evangelizar a los esquimales o sulús! ” (p. 175). No menos impresionantes son sus estadísticas 
de registrados como nacidos-muertos, por diez mil nacidos en 1906-1910, según legítimos e ilegítimos: 
desde casi la paridad en Noruega, 220 y 236 respectivamente, hasta el 150% en Francia (425 y 680) y 
más del 200% en España (227 y 544), Portugal (132 y 306) y Japón (759 y 2009) (p. 171). 
13 AE 1961. 
14 AE 1959. 
15. AE 1968. 
16. Los tradidonalistas como May (1930, p. 19) quieren justificar la represión sexual incluso a los que 
coitan “solos y consentientes” por la mayor mortalidad de la ilegitimidad, como si esto fuera un hecho 
biológico y no estuviera condicionado por la misma prohibición: es el clásico círculo vicioso conservador, 
su inamovible “sentido común”, su “sano pragmatismo”: las cosas son lo que son. 
17. Véase por ejemplo más adelante el caso de Irlanda; notemos aquí el de la Alemania nazi, que se 
vanagloriaba de haber bajado el índice de ilegitimidad con su aparato represivo (F. Ruttke, en 
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el Congreso Internacional de Población, París, 1937, p. 145). 
18. Bertilion, p. 509, presenta unos cuadros en que se observa la correlación directa entre matrimonios 
tardíos y gran ilegitimidad, y viceversa. También, nota Westcrmarck, en las ciudades de Europa “la 
prostitución aumenta de acuerdo con la baja de la nupcialidad. Asimismo se ha comprobado, gracias a las 
investigaciones estadísticas de Engels y de otros, que cuanto menor sea el número de matrimonios durante 
el año, mayor es el de hijos ilegítimos. Así, aumentando el número de célibes, la civilización promueve 
la irregularidad sexual” (1903, p. 70). 
19. “El descrédito o las sanciones con que la mayoría de las sociedades castigan las concepciones fuera 
del matrimonio, y la tan dura conducta que tienen en general respecto a las madres solteras y los bastardos, 
en forma unánime en las más distintas sociedades tiene quizá por razón profunda e inconsciente la 
preocupación por el equilibrio poblacional (Bouthoul, 1954, p. 136). La motivación económica es 
evidente en el puritanismo. “La ética puritana, escribe Marlow'e, consiste en la obligación moral traslucida 
a términos materiales. Concebir un hijo ilegítimo era equivalente a contraer una deuda que no se podía 
pagar” (p. 77). Y de hecho, Calhoun escribe que “En Rhode Island se expulsaba a las solteras con hijos, 
verosimilmente porque la comunidad temía los gastos, pues una mujer culpable de bastardía era absuelta 
mostrando que podía mantener a su hijo” (I, p. 139). 
20. Wemer, p. 25. El castigo se deja a veces a los propios hijos, que son -como dice el libro de la 
Sabiduría (IV, 6) testimonio de los “inicuos sueños” de sus padres. Solón, por ejemplo, hizo una ley 
declarando que “los hijos de madres solteras no estaban obligados a cuidar a sus madres; porque el que 
elude una forma honorable de unión muestra que no toma mujer para tener hijos, sino por su placer, y 
recibirá de este modo el premio que merece” (Plutarco). 
21. Engels, “Origen. . .” p. 59 y Reichel-Dormatoff, p. 254. 
22. En su época, Fourier notaba como los suecos, necesitando más población, no denigraban a las madres 
solteras (Félix Armand, “Fourier”, Fondo de Cultura Económica, Méjico. 1940. p. 31). Tampoco se 
deshonraba al ilegítimo en el Brasil, pues que se necesitaba del mayor número posible de personas. Véase 
Thales de Azevedo, “Familia, casamento e divorcio no Brasil”. Journal of Inter-american Studies”. Abril 
1961, p. 215. 
23. Taylor, p. 37. Véase también A. Romero Aguirre. Brantóme llegó a decir que “esos niños 
improvisados producidos por asalto son muchos más valientes que los producidos pesada, aburrida y 
ociosamente” (Epton, 1959, p. 11). También leemos en Shakespeare: “¿Por qué se nos infama con este 
epíteto de espúrios, con esta acusación de bastardos! ¡Bastardía! ¡Ilegitimidad! ¡A no-’ sotros, que en el 
hurto lascivo de la naturaleza extraemos mejor sustancia y calidad más vigorosa que las que entran en la 
procreación de toda una tribu de mequetrefes engendrada en un lecho desabrido, enojoso y duro, entre el 
sueño y la vigilia! ” (“El rey Lear”, I, II). 
24. Dumont, 1898, p. 50. 
25. Stangeland, p. 130. 
26. Véase entre otras obras suyas, los datos franceses en el “Rapport de 1’INED á M. le Ministre des 
Affaires sociales sur la régulation des naissances en Franco”, publicado en “Population”, París, 1966, n. 
4. p. 569-7). También May (1930, 219) defiende la moral tradicional diciendo que las madres solteras 
prostitutas tienen “en Europa” 60 hijos por cien de ellas, y las otras mujeres de 400 a 500. 
27. Véase por ejemplo Bouthoul, 1954, p. 240. Sobre este último punto nota Briffault que: as Grandes 

Madres no tienen esposo. Son vírgenes. Esta palabra no significaba originariamente 
e no tiene experiencia sexual, sino la que era independiente. . . la palabra griega “parthenos” el 
mismo sentido que la semítica “bathur” o “no-casada”, (c. XXII). Sobre los bastardos reral, el 
mismo autor afirma que “en las leyendas heroicas antiguas parece haber sido casi torio que todo 
personaje fuera un bastardo” (CXXVII). 

4uí cabría adoptar una posición dialéctica, de desafío-respuesta, como Toynbee, y que se »ía aplicar 
también a los segundones: “Hablando del renacimiento, Lewinsohn dice que “es >sible que fuera 
especialmente frecuente entre los hijos ilegítimos el genio y el gran talento. No niendo derecho a heredar, 
ellos tomaron con mayor frecuencia profesiones libres, y tuvieron que luchar más para abrirse camino, 
pero sus padres u otros parientes ordinariamente se preocupaban por ellos” (1961, 150). 
29. Con ironía -“de árbol caído todos hacen leña”- Paul Valéry define a la aristocracia como 



LOS HIJOS DE PADRES ILEGITIMOS 273 

la creencia en las virtudes místicas de! licor seminal (Bouthoul, 1954, p. 326). 
30. Más bien al contrario pues, como vimos, las aristocracias tienden a ser polígamas. 
31. También vimos la negativa a aceptar como matrimonio legítimo el que no se ajustara a fórmulas 
cristianas. Sobre un tema equivalente, B. Russcll puntualiza “Los isleños de Pelew creen que es necesario 
perforarse la nariz para alcanzar la felicidad eterna. Los europeos piensan que ésto se consigue mejor 
mojando la cabeza mientras se pronuncian ciertas palabras. La creencia de los isleños de Pelew es una 
supertidón; la de los europeos es una de las verdades de nuestra santa religión’’ (p. 50). 
32. A veces, por el contrario, eran más patriarcales los conquistados, como cuando las invasiones 
germanas, debiéndose distinguir ambos sistemas jurídicos, diciendo los abogados que “en Francia no rige 
el poder paterno” como en Roma (Lorimer, p. 155). Caso muy especial de dominio político fue el 
empleado en algunas partes tras la guerra dvil norteamericana, como el General Stanton, quien dijo que 
“se han tomado medidas para prevenir, en lo posible, la propagadón de legítimos rebeldes. . . No se dará 
ninguna licencia matrimonial hasta que las partes. . . juren alianza a los Estados Unidos (Calhoun, II, p. 
374). 
33. Plutarco, en su vida de Rómulo. 
34. Müller-Lyer, p. 169. 
35. Véase el profundo y valietne estudio que hace de los “hijos de la chingada” Octavio Paz, en su 
“Laberinto de Soledad”, c. IV. 
36. Eiximenis, p. 139, donde se queja también de los adulterios femeninos, pues así heredarán hijos “a 
los que no les toca”. 
37. Sumner, n. 327. Véase sobre Italia a Sombart, 1912, p. 84 y sobre Inglaterra a May, 1930, p. 109. 
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autobiográfico “La Bastarda”. 
40. Bastardía y piistitución son ruedas complementarias del mismo mecanismo (Ver K. Davis, 1939, p. 
216). Ya indicamos algo del mecanismo de la prostitución en “El des-cubrimiento del hombre”. 
41. Llorens, p. 73. 
42. Carlos Marx. “El Capital”, I, 392 y I, 702. Ver también Beaujeu-Garnier, tratando este período p. 
71ss. 
43. Ver en Pedro Bravo, p. 176. 
44. Engels, “Origen....” p. 86. 
45. Brinton, p. 250. También el revolucionario Sade proponía entonces lo que ha sido el sueño de tantos 
socialistas: no preocuparse de que los hijos tengan padre “pues en una república cada individuo no debe 
tener otro padre que la nación” (1795, c. V). 
46. El texto antecitado de Engels continúa en efecto “Así desaparece el cuidado de ‘las consecuencias’ 
que es hoy el motivo social esencial (tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista 
moral como desde el punto de vista económico) que impide a una joven soltera entregarse sin miramientos 
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CAPITULO X 

LAS ENFERMEDADES ANTIVENEREAS 

Las plagas enemigas del amor 

Un estudio serio del subdesarrollo sexual no puede dejar de considerar el enorme influjo 
ejercido en el aumento del subdesarrollo sexual, en la represión, abstención y sublimación 
sexual (que constituye un pilar fundamental de la civilización contemporánea) por las que 
podríamos llamar “plagas enemigas del amor” o “enfermedades antivenéreas’’. Ya aquí, en la 
misma denominación, se ve el influjo determinante de la mistificación sexualmente represiva, 
que juega con el equívoco de las palabras para achacar al erotismo, al amor (a Venus),lo que 
en realidad constituye su mayor obstáculo y peligro físico. ¿Cabe mayor calumnia e injusticia? 
>. 

Dejando para más adelante el estudio del origen geográfico de estas plagas, lo cierto es que 
las enfermedades antivenéreas se propagaron con impresionante rapidez y terribles 
consecuencias en Occidente en la época del descubrimiento de América. Hume las 
consideraría, junto con la viruela, más dañinas que la guerra, peste y hambre juntas 2. Ellas 
motivaron en buena parte la deserción de los baños públicos, frecuentados durante el medievo, 
dando lugar así a otras enfermedades por falta de higiene 3. 

La desconfianza de la unión amorosa 

Pero su efecto más desastroso fue sin duda el de la desconfianza que infundióen el trato 
afectuoso entre las personas, incluso en el que no llega a ser directamente sexual 4. En efecto, 
el contagio de las enfermedades antivenéreas se puede llevar a cabo de muchas maneras, 
independientemente del mismo acto sexual: así no sólo esa expresión máxima de afecto, sino 
el simple beso de amistad, tan difundido, se convirtió en una ocasión de enfermedad y muerte, 
y aún hace poco se desaconsejaba el besarse a personas que no se conocen en su mutuo estado 
de salud, existiendo en los Estados Unidos una “Liga contra el beso” que declara ser higiénica 
y no puritana —en cuanto es posible distinguir ambos aspectos— 5. Lo mismo se puede decir 
no sólo del compartir los baños públicos, sino de toda forma de hospitalidad, del comer juntos 
etc, etc. Baste recordar la eficacia de esta última abstención para mantener aislado al pueblo 
judío para comprender mejor la nefasta influencia que esto tuvo para el 
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comercio y convivencia interpersonal en todos sus sentidos. Se trataba, en suma, de una nueva 
oleada de peste, de carácter permanente y de síntomas invisibles, que perpetuó el 
comportamiento anti-próximo, anti-solidario, asocial, de las épocas de peste 6. Fue la 
corroboración biológica, sensible, del "hombre es un lobo para el hombre’*. 

Aquí nos preocuparemos de las consecuencias directas e inmediatas que tales en-
fermedades tuvieron para la misma vida sexual. Esta, ya cargada de impuestos y represiones 
como en toda civilización patriarcal, se vió directamente comprometida en un 
"envenenamiento de las fuentes" de la vida. El amor no sólo tuvo que soportar graves reproches 
de llevar mediatamente y a largo plazo al hambre mediante la procreación, sino que se le 
declaró convicto, cogido con las manos en la masa, de producir de modo directo la enfermedad 
y la muerte. Como nota Comfort, las enfermedades antivenéreas dieron de hecho una 
comprobación física al tabú sexual 7. Unamuno, en uno de sus viajes peninsulares, capta aún 
la historia en lo vivo, aprovechando ese desnivel histórico que hace que la historia se repita en 
el espacio en tiempos diferentes, en modo que permite reconstruir amplios períodos en una 
sola época: ‘‘En cierta ocasión —escribe—, hablaba yo con un anciano campesino, un pobre 
serrano, cerca de las Hurdes, región del centro de España que pasa por salvaje. Le preguntaba 
si es que por allí vivían en promiscuidad. Me preguntó qué era eso, y al explicárselo, contestó: 
‘Ah, no, ahora ya no’ Era otra cosa en mi juventud; cuando todos tienen la boca limpia se 
puede beber en un mismo vaso. Entonces no había celos. Los celos han nacido desde que 
vinieron esas enfermedades que envenenan las sangres, hacen locos o imbéciles. Porque eso 
de que le hagan a uno un hijo loco o imbécil, que no sirva para nada luego, eso no puede pasar” 
8. 

El daño fue aún mucho más grave por cuanto, como siempre, los detectores de la ideología 
dominante, los “dueños del adjetivo”, aprovecharon la extraordinaria ocasión que se les ofrecía 
para reforzar su ideología represiva. Así, sin perder un instante, ya en 1495 el Emperador 
Maximiliano declaró que la “nueva enfermedad francesa”, la sífilis, era un castigo enviado por 
Dios por los pecados de los hombres 9, y de ese mismo país había de salir el puritanismo sexual 
de la reforma protestante. En el país en que había de salir la Contrarreforma, el médico de los 
Reyes Católicos, Villalobos, afirmaba también por entonces el origen pecaminoso de la 
enfermedad, diciendo que por donde pecó el hombre, por ahí será castigado 1O.Y de hecho esta 
conexión pecado-castigo parecía tanto más evidente cuanto que se solía contraer la enfermedad 
al coitar en modo pecaminoso, con mujeres extrañas y prostitutas. .. n. 

La monogamia del miedo 

Se veía pues patente el dedo o, si se quiere, la “mano invisible de la providencia” que 
castigaba al desorden sexual de modo tan visible como en Sodoma y Gomorra, por pecado del 
mismo nivel aunque de sentido contrario. El remedio para el cuerpo como para el alma estaba 
en limitarse a un sólo contrincante sexual —“monogamia del miedo” podríamos llamar a este 
hecho— y, en el caso de la mujer, exigir ser el primero en abrir la botella, para que no esté 
contaminada —sucia, diría Lenín como el viejo de las Hurdes 12. Este fue sin duda alguna uno 
de los motivos más poderosos, si no más gloriosos, para reforzar la monogamia y el fetichismo 
de la virginidad en el puritanismo occidental; los moralistas como Gruber aconsejaban casarse 
con vírgenes, no sólo por el motivo tradicional de buscar así una garantía en lo posible contra 
los hijos extraños, sino también de asegurarse así contra el peligro de infección venérea 13. 
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Y en la práctica, el temor personal al contagio o la excusa de tener la enfermedad y poder 
transmitirla ha llevado a la mujer a rehusar el abrazo íntimo con el hombre, desde la heroína 
del “romance de la hija del rey de Francia’* 14, hasta la protagonista del “El don apacible’’ de 
Solojov 15, pasando por el ejemplar “Diario de una joven’’ de Goethe 16. En los hombres, más 
valerosos o sexualmente más desesperados, ese temor no ha servido demasiado para alejarlos 
del peligro (el amor es más fuerte que la muerte”, canta en un descuido la Biblia) 17; e incluso 
en ciertos lugares, como en el Brasil, se ridiculizaba al que ya en su juventud no tenía marcas 
de sífilis como al soldado sin heridas 18. 

De todos modos, siendo el temor, como ya hemos indicado, el peor enemigo del placer, no 
cabe duda que las enfermedades antivenéreas han constituido y constituyen aún una causa 
profunda de subdesarrollo sexual, y su extirpación ha de ser un paso previo fundamental, como 
nota Bloch 19, para una vida sexual sana. ¿Cómo poder esperar la resurrección de la carne 
mientras se pueda citar con razón lo de que “vicio carnal, puebla el hospital”? Sí: estas 
enfermedades han asentado un golpe tal a nuestro sentido de comunión física, y éste ha 
quedado así tan maltrecho, que, como notaba Lawrence, hemos llegado a temer a nuestros 
instintos 20. 

Desde el punto de vista teórico y biológico, el problema tiene clara solución hoy día. Y 
progresos en este sentido como los de Ehrlich-Hata en Alemania 21, o remedios más genéricos, 
como la penicilina 22, se han visto conectados con una liberación creciente del temor e 
inhibición sexual, un aumento de las relaciones sexuales. 

La guerra biológica contra el amor 

Los grupos interesados en la represión sexual no han podido pues dejar de ver sin la natural 
alarma ese ataque directo a sus privilegios, al (des)orden establecido, y llaman así desorden e 
inmoralidad al cambio, destacando a su jauría ideológica para combatirlo. Esta no siempre se 
ha atrevido a deplorar en público esos “inventos del diablo” que fomentan el “pecado”, pero 
procura que “sus instrucciones estén en latín”, es decir, que su conocimiento y asequibilidad 
sea la menor posible, para que no se fomente la inmoralidad de las masas. La misma palabra 
sífilis era (y es) “inmoral”, y su pronunciamiento ha sido objeto de sanciones, por ejemplo, en 
los Estados Unidos 23. Y esto no es exageración alguna, sino lógico en sistemas que hacen vivir 
a unos pocos gracias a la ignorancia de la mayoría. Aún hoy día nuestros jóvenes se ven 
vergonzosamente solicitados por una literatura obsesionantemente negativa a este respecto, 
que les inculca el temor a la vida y al placer en nombre del infierno y de su equivalente más 
sólido, terreno e inmediato, la enfermedad antivenérea, y que calla o desfigura los progresos 
médicos profilácticos o curativos al respecto 24. Esta es la litefatura inmoral por excelencia, por 
su prostitución descarada de la verdad, sin que podamos señalar aún ningún Estado que persiga 
esta patente violación de las conciencias ya que todos se basan en la represión más o menos 
fuerte de los instintos humanos fundamentales 25. 

Bertrand Russell fué uno de los primeros en denunciar la actitud criminal de aquellos 
cristianos que no quieren que se propaguen los remedios contra las enfermedades antivenéreas 
para retraer con esta ignorancia de la vida sexual por temor a la enfermedad consecuencia del 
“pecado”, dando lugar con ello a la extensión del mal y a la procreación de hijos contaminados 
26. Y de hecho se ha procurado boicotear e incluso prohibir el uso de los preservativos 
masculinos, pues, como decía el nazi Stámmler, aunque “la regresión de las enfermedades 
venéreas se deba sin duda al 
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empleo de este medio, pero no hay que olvidar que él favorece mucho el relajamiento de la 
moral sexual y contribuye así a la disolución de la familia” 27. También jesuítas españoles 
contemporáneos (y no somos nosotros, sino ellos, fascistas y católicos, los que objetivamente 
se juntan contra la felicidad humana) propusieron la prohibición de los preservativos para 
impedir pudieran emplearse como anticonceptivos, “gloriosa” campaña que no carece de 
precedentes y similares en otros países 28. 

Esto nos permite comprender mejor el papel fundamental del preservativo en la lucha 
contra la represión sexual: hemos visto que el mayor enemigo del placer es el temor, y éste se 
debe de ordinario o bien al temor del contagio o al de procrear hijos en circunstancias 
desacertadas: pues bien, el.preservativo sirve para ambos fines, sirve de coraza contra ambos 
temores. De ahí su popularidad como método anticonceptivo (aun dejando en la sombra su 
simultánea labor profiláctica), que le hace ir a la cabeza de tales métodos en países tan 
diferentes como los Estados Unidos e Inglaterra o Perú, Venezuela o Japón 29, y sólo es hoy 
emulado por las píldoras anticonceptivas. 

Notemos también, por lo que toca a la lucha contra las enfermedades antivenéreas (que no 
debería pues llamarse, ni ser, lucha anti—sino provenerea) que la Iglesia Católica, que dice 
trabajar tanto en ella con sus anatemas al pecado carnal, se ha mostrado en general mucho más 
tolerante con su causa principal, la prostitución 30, y que su casuística llega a prohibir incluso 
como inmorales los métodos de detección de esas enfermedades. El Santo Oficio (que, como 
otras instituciones paralelas, ha tenido que desaparecer nominalmente hoy, pero cuyas 
prescripciones siguen vigentes y vivas bajo otros nombres por corresponder a necesidades 
vitales del aparato) respondió por la negativa a la pregunta de si sería lícito masturbarse para 
conseguir un esperma con el que se pudiera detectar y eventualmente curar la blenorragia 31. 
No quedan lejos los días en que se exaltaba a las mujeres que preferían morir a ser auscultadas 
con este u otros fines por los médicos 32. 

De esa mentalidad obsesa y objetivamente perversa provienen, aunque sean ya heréticas, 
creencias tan monstruosas en sus consecuencias como la de quienes estiman que para curar 
esas enfermedades lo mejor es coitar con impúberes. Evidente aplicación de la creencia mágica 
cristiana del pecador salvado milagrosamente por la inocencia de la víctima expiatoria. Otras 
veces, esa superstición se limita en sus consecuencias prácticas a escoger como “chivo 
expiatorio” a un animal 33. 

El imperialismo, plaga del amor 

Ya hemos indicado cómo el imperialismo exige por un lado una productividad 
desenfrenada de carne de cañón para sus guerras, como un día notara Kautsky, mientras que 
por otro lado, en su superestructura, se hace rígido, dogmático, ascético, antisexual. Ahora 
veremos cómo ese imperialismo fue además un poderoso agente antisexual por el enorme auge 
que dió a las enfermedades antivenéreas y a su complejo sexofóbico correspondiente. 

Antes de entrar en el tema debemos aclarar que la identificación de las enfermedades 
antivenéreas es difícil por la imprecisión de los conocimientos científicos de las épocas y países 
a que nos vamos a referir, y por el carácter multiforme de estas enfermedades (que facilita por 
lo demás su revestimiento “sagrado”, mistificante). Así, en el ejemplo citado del romance de 
la hija del rey de Francia. Otras veces se le asimila, por semejanza o “eufonía”,a la viruela, 
como en el caso citado por Lewinsohn. Los-Kgata de Africa, por ejemplo, no reconocen la 
gonorrea como enfermedad específica, sino que la denominan “sangre caliente” 34. Incluso se 
ha querido ver en la 
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descripción antigua de la lepra los síntomas de la sífilis, lo que se presta por lo demás a jugosas 
reflexiones sobre su carácter sagrado. Dice E. H. Hudson sobre ambas enfermedades: “Dado 
que la lepra en tiempos anteriores a Colón fue considerada como fuertemente contagiosa, 
asociada con el contacto sexual, con características hereditarias, y se decía responder a la 
terapia de mercurio, es verosímil que la llamada lepra de ese periodo fuera de hecho la sífilis, 
puesto que estas son las características de la sífilis y no de la lepra” 35. Hoy día parece bien 
probado que la sífilis es una enfermedad tan vieja como el hombre, y que se encuentra por 
tanto en todas las razas primitivas 36. 

Esto parece dar la solución definitiva al discutido problema del origen geográfico de la 
plaga enemiga del amor, punto al que corresponde un lugar de honor (o deshonor) en la áspera 
controversia secular que Europa y América han tenido también en el aspecto sexual. Resulta 
con todo indudable que la sífilis se manifestó con fuerza desconocida en Europa en la época 
del descubrimiento de América, y no parece pues aventurado suponer que el contacto de los 
dos gérmenes indígenas creara una “sífilis” más enérgica que sus progenitores 37. 

Parecería pues que este fenómeno se debió a una desafortunada coincidencia de gérmenes 
y que sería sacrificar a la manía de la monocausa el querer buscar en el imperialismo el pecado 
original de cuanto mal existe, pecado en extremo opuesto del anteriormente de moda de 
achacar a los colonizados todos los pecados para justificar la conquista 38. Mas aquí, con todo, 
la culpabilidad del imperialismo es directa y muy importante. No, claro está, en la existencia 
biológica del fenómeno, que se habría dado en cualquier tipo de contacto que se hubiera 
establecido entre ambos lados del Atlántico, sino en la rapidez de difusión y permanencia del 
mal. 

En la rapidez de la difusión del mal, por cuanto que ésta se realizó primero por la conquista 
y violación de América, en un modo de contacto incluso sexual que favoreció la propagación 
y agravación del mal, sin dar tiempo a la aclimatación suavizadora de su virulencia; después, 
por la propagación del mismo en Europa mediante una serie de guerras de tipo imperialista; es 
decir, con la irrupción violenta y sexualmente violadora, contagiante, de soldados ya 
contagiados por prostitutas de los ejércitos en campaña 39.Esta propagación de las 
enfermedades antivenéreas es tan manifiesta que puede ser descripta desde aquellas fechas (por 
ejemplo, las tropas francesas en Nápoles) 40 hasta las guerras imperialistas de nuestro siglo 41. 

En cuanto a la permanencia de la enfermedad por el mismo imperialismo, bastaría recordar 
el mismo nombre de la guerra de los treinta años para explicar esa peregrinación de tales 
enfermedades, ese reavivamiento cíclico de esas teas de dolor humano. 42 Se puede retrazar 
también por este aspecto toda la estructura imperialista, asceticorepresiva, que cubre de 
ignorancia y miedo esas enfermedades y fomenta su medio favorito de propagación: la 
prostitución. 

Por lo que respecta al resto del mundo, el imperialismo, donde ha puesto. . . su mano, al 
revés del rey Midas, ha ido creando el subdesarrollo general y sexual. Y si éste último ha 
tardado más en manifestarse en su plenitud, hasta que en nuestro siglo el capitalismo ha podido 
comentar a apoderarse desde dentro de las estructuras familiares de cada país (con algunas 
notables excepciones previas, como en Sudamérica, según notamos ya al hablar del 
concubinato e ilegitimidad), el subdesarrollo sexual llegó incluso antes que el económico a 
esos países en este aspecto importantísimo de las enfermedades antivenéreas, que hizo ya 
estragos mortales con los primeros compañeros de Walis y Bougainville 43, como lo había 
hecho ya en América con los de Colón. Los paraísos sexuales (reales, en comparación con la 
represión sexual de las grandes civilizaciones) de los pueblos oceánicos, por ejemplo, se vieron 
envenenados 
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y destruidos de un golpe, como lo fuera el más cercano, y ya citado, de las Hurdes españolas. 
En su “Suplemento al viaje de Bougainville”, Diderot pone en boca del “primitivo” la 

acusación formidable al europeo de haber roto su propia comunión íntima dentro de su pueblo, 
en la que todos se unían sexualmente: “la idea de pecado y el peligro de la enfermedad han 
entrado contigo entre nosotros” 44. La civilización ha sido para ellos así el verdadero pecado 
original —como lo fuera ya para el primitivo pueblo judío—, que destruyó para siempre, por 
lo que respecta al menos las-generaciones que lo han sufrido, la inocencia primitiva. Los indios 
americanos acusaban de querer fomentar mediante esa enfermedad su exterminación; y no sin 
razón, pues aunque la mortalidad es relativamente escasa en los individuos afectados, al 
esterilizarlos se fomenta la extinción de grupos pequeños y no ya casi inmunes 45. La 
civilización propició pues primero la esterilización y extinción de las razas, en Oceanía como 
en Sudáfrica 46 o en América 47, o en Polinesia 48, antes de caer en el extremo opuesto de 
desencadenar una procreación sin freno que también contribuye a despedazar los países y 
familias en donde se ha desencadenado 49. 

Respecto a la primera fase de este proceso se ha podido pues afirmar que “civilización y 
sifilización andan juntas”, y que “los primeros europeos no dejaron otra cosa”; en el Japón se 
le llama “dolencia de portugués” 50, y en la India también se le conoce por nombres portugueses 
e ingleses 51, encontrándose también en China memoria de sus desastrosos efectos en salud 
general y sexual tras su difusión en el siglo XVI a partir de Cantón 52. Los curanderos africanos, 
conscientes de la responsabilidad europea respecto a esta enfermedad, se niegan a tratar a sus 
víctimas, enviándolas al médico europeo 53, atribuyéndola otras veces a la otra “fuerza 
civilizadora” mórbida: es entonces” la enfermedad árabe” 54. 

Ya hemos indicado cómo estas enfermedades impidieron el acercamiento interpersonal e 
intergrupal. Estos datos sirven para confirmarlo a escala internacional. Aún hoy día contribuye 
a apartar los pueblos, pues aquellos que son más sanos temen contagiarse de otros. De hecho, 
A. Myrdal aporta estadísticas según las cuales dos tercios de los nuevos casos de sífilis.en 
Suecia serían debidos a origen extranjero 55. Las migraciones internacionales amplían esos 
problemas y fricciones tan delicadas en todos los sentidos, fomentando la xenofobia, aquí de 
tintes fácilmente racistas, pero con una base sanitaria difícilmente discutible 56. Ya hace 
tiempo, por ejemplo, que Australia amenazó con no admitir inmigrantes si el país de origen no 
cuidaba las enfermedades venéreas 57. Y recientemente, en la misma Suecia, un congreso 
médico ha insistido en la responsabilidad de las distintas naciones de no convertirse en “de-
pósitos de infección venérea” 58. 

Las migraciones laborales, como las turísticas, agravan esta situación. El hecho que 
España, el país europeo de mayor emigración laboral —más de 3 millones en el último 
decenio— y de mayor turismo —30 millones en 1973—sea también el país europeo de mayor 
índice de enfermedades antivenéreas, no dejará de pesar quizá al respecto. “Spain is different”, 
pero la necesidad de fomentar el turismo quizá pueda más a la larga para hacer combatir esa 
plaga que el interés jesuíta que vimos luchaba tan descaradamente por mantener vivas las 
llamas de ese real infierno antivenéreo 59. 

Concluyamos este punto notando que, dentro de las constataciones científicas modernas 
sobre la universalidad de la sífilis, creemos haber dado la responsabilidad máxima que le 
corresponde de hecho al imperialismo en la difusión del “gérmen mestizo” de la misma. Pero 
también nos parece ingenuo, roussoniano, retrógrado en definitiva el insistir en este 
“beneficio” del imperialismo, en sí poco voluntario en general y hoy casi insignificante. 
Todavía se comprende que Clavijero refutara la 



LAS ENFERMEDADES ANTIVENEREAS 283 

acusación de Oviedo sobre el origen americano de la sífilis; pero el que un general mejicano 
lance en pleno siglo veinte un manifiesto acusando a Cortés de sifilítico y poniendo como 
testimonio de ello un cuadro de Rivera es algo que sería grotesco y ridículo si además no 
sirviera ese carnavalesco nacionalismo para distraer de la lucha contra el imperialismo real de 
nuestros días y de esos cómplices, lacayos o “inocentes útiles” que viven con “un imperialismo 
de retraso”. 

Estadísticas de enfermedades venéreas 

Las estadísticas cfue poseemos a este respecto son tan pobres e imperfectas que, de 
considerar sólo su aspecto cuantitativo, hubiéramos dejado de tratar este punto como otros 
también íntimamente relacionados con el subdesarrollo sexual, tales como la prostitución, 
aborto y homosexualidad, que analizaremos en otros trabajos complementarios. Pero la 
importancia del tema para el subdesarrollo sexual, como causa al mismo tiempo que como 
afecto nos ha impulsado a tratarlo ya ahora. 

Su misma cuantificación está algo más avanzada que la de los fenómenos antecitados; con 
todo subsisten enormes dificultades para determinar la frecuencia de esas enfermedades, que 
son, como sexuales, secretas en nuestra civilización, y pocas veces tan graves que obliguen a 
intervención médica o se manifiesten al exterior. De ahí que no sólo las cifras de un momento 
y lugar determinado, sino también las comparaciones en el tiempo y en el espacio puedan ser 
muy engañosas: pues un aumento de frecuencia de casos tratados puede ser compatible incluso 
con una disminución de la totalidad de los casos existentes (ya que la población se preocupa 
más por su salud, como demuestra la mayor frecuencia de la consulta). Esta mayor cantidad de 
consultas puede deberse también a un esfuerzo colectivo de asequibilidad y abaratamiento de 
los servicios; una baja de casos registrados pudiera asimismo deberse a una disminución de las 
facilidades (aunque esto último es menos poco probable en nuestros días). En ocasiones pues, 
la comparación internacional tiende a desfavorecer a aquellos países que más hacen por atender 
a sus enfermos, resultado al que no queremos cooperar, por lo que alertamos con todo interés 
al lector, una vez más, y aquí especialmente, a no quedar fascinado por el fetichismo de las 
cifras, superstición corriente porque “científica” en nuestra época, sino a meditar sobre su 
contexto. 

Esto supuesto, demos algunas cifras, bastante fiables por cuanto se refieren a la evolución 
dentro de un mismo país de buenas estadísticas. Tal es el caso de Suecia, en donde, según 
Myrdal, se registraron 2,681 casos nuevos de sífilis en 1915, con un máximo en 1919 (tras la 
primera guerra mundial) de 6.303, para ir bajando a 2.479 en 1921, 699 en 1925 y estabilizarse 
en 738 en 1938 60. En los últimos años encontramos sólo 77 casos nuevos en 1958, y vuelta a 
subir en 1966 con 430 casos 61. Linner da para 1965 23.938 casos de gonorrea, y ante el 
aumento de incidencia a pesar de la enorme atención médica y campañas educativas, concluye: 
“Si hay un aspecto verdaderamente pesimista sobre el sexo en la sociedad sueca es la frecuencia 
creciente de la infección venérea” 62. 

En los Estados Unidos, según Elliot 63, encontramos atacados de sífilis en 1939 a 376,1 por 
cien mil habitantes, contra 197,3 en 1949 y 74,0 en 1958. Para los últimos años sabemos que 
ha subido, pero' no tenemos datos exactamente comparables a los anteriores, sino el de W. J. 
Brown en 1962 en que se daban 2.300 muertes anuales por sífilis 64, y que sólo el 45% de los 
casos de sífilis eran notificados por los médicos a la administración 65. También subió en los 
últimos años la frecuencia de las enfermedades venéreas en Inglaterra, donde una encuesta 
reciente establecía una 
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frecuencia entre los jóvenes “teenagers” (o “deceniañistas”) de 55 por cien mil para los varones 
y casi el doble, 95, para las jóvenes de la misma edad 66. Recordando una vez más la 
imperfección de estas estadísticas, notemos una frecuencia, para Bélgica en 1967, en 4,8 por 
cien mil 67, de 2 para la R. D. Alemana (con 9,3 para Berlín Oriental) 68, mientras que en Puerto 
Rico encontramos 58 para el período 1956-60 69 y en Venezuela de 1967 tenemos 122, cifra 
agravada, como es corriente, en el área metropolitana a 144 70. En Turquía, para el conjunto de 
enfermedades venéreas, la incidencia era de 100 por cien mil en 1960 71. Y, en general, la O. 
M. S. notificó en 1967 que la mitad de los 14*7 gobiernos que la componen registraron un 
aumento de enfermedades sexuales de 1961 a 1964 72. 

Aunque la mortalidad por sífilis es rara, bajo la hipótesis que la mortalidad corresponde a 
la incidencia (hipótesis plausible cuando el aparato sanitario al respecto no es muy diferente, y 
éste constituye uno de los factores menos injustamente repartidos en el mundo actual), la 
mortalidad por sífilis puede indicarnos la extensión relativa del mal, ya que esa causa de 
muerte, como las demás, queda registrada con relativa fidelidad. Veamos pues unas cifras de 
mortalidad por sífilis en distintos países, hacia 1965, y siempre por cien mil habitantes73: 

EUROPA: España 2,5; Portugal 1,9; Checoslovaquia 1,8; Francia 1,8; Gran Bretaña 1,7 74; 
Hungría 1,4; Italia 1,3 75; Austria 1,2; Alemania Occidental 0,7; Grecia 0,4; Irlanda 0,2. 

AMERICA: Trinidad y Tobago 4,2; Uruguay 2,8; R. Dominicana 2,1; Chile 1,6; Venezuela 
1,6; Estados Unidos 1,3 76; Costa Rica 1,3; Perú 1,0 77; Méjico 0,7 78; Brasil 0,5 79. 

RESTO DEL MUNDO: Japón 1,6; Australia 0,7; Taiwan (Formosa)0,2; Sudafrica 0,2; 
Filipinas 0,1; Tailandia 0,0. 

En estas cifras lo primero que llama la atención es la enorme incidencia relativa de la muerte 
por sífilis que aún se encuentra en los países industrialmente desarrollados. Esto confirma, 
también desde este punto de vista irrebatible, uno de los aspectos que más costará admitir de 
todo este “descubrimiento” del subdesarrollo sexual: su enorme extensión y gravedad incluso 
en los países desarrollados, y la lentitud con que empiezan sólo a salir de él en algunos de sus 
aspectos más vergonzosos, como el presente. Por otra parte, frecuencias relativamente altas 
como las del Japón o el Uruguay dan una confirmación estadística al célebre dicho antecitado 
de que “civilización y sifilización van juntas”. Por lo demás, no todas las cifras tienen el mismo 
sentido, y no se puede aplicar ese razonamiento sin más para determinar la situación de 
Trinidad y Tobago, por ejemplo, ya que su condición sanitaria tan deficiente hace subir más la 
mortalidad. 

Tampoco podemos dejar de observar en estas listas los “grandes ausentes”; por ejemplo, la 
India. Las denuncias de K. Mayo en su “Mother India” sobre las madres y padres hindús que 
transmitían sus enfermedades venéreas a sus hijos 80 se quedan pálidas ante los datos trágicos 
que deja entrever por ejemplo su Anuario Estadístico de 1958, en donde en los solos Estados 
de Andhra Pradesh y Madrás, cada uno de unos 33 millones de habitantes, se registran 
respectivamente ciento cuarenta y ciento sesenta mil tratados por sífilis, cifras brutas (y 
brutales) que, aunque correspondieran a una atención médica comparable a la de otros países 
—lo que tampoco es desgraciadamente el caso— y así a una incidencia total siquiera 
aproximada, darían ya la enorme cantidad de unos 450 por cien mil. 
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En el cuadro de datos internacionales de muerte por sífilis observamos también, por 
contraste con los países suramericanos, más tocados (y aquí podemos añadir, infectados, sin 
caer en exageraciones a lo Rousseau o a lo Gandhi) por la civilización occidental, otros 
relativamente vírgenes y no violados, como Filipinas, Taiwan o Tailandia. 

Dentro de Europa encontramos en puesto de máxima y mínima dos pueblos que tienen por 
lo demás un índice parecido de ilegitimidad, natalidad general y edad al matrimonio: España 
e Irlanda. El hecho de que Irlanda tenga ese mínimo europeo (para lo que no está predispuesto 
por su condición sanitaria ni migracional) da un elemento más para perfilar la silueta de su 
modo específico de subdesarrollo sexual: una represión pasional, tan fuerte e interiorizada que 
no se permite ya ni el coito ilegítimo y prostituido que se permite socialmente en España. Esta 
es muy posible que haya tenido la primacía europea en la materia desde la época colombina, 
conservando mejor la sífilis que el oro de las Indias. Que la obtención, aunque sea por cruce, 
por “sífilis mestiza”, de esta enfermedad antivenérea, sea uno de los frutos amargos de las 
empresas imperialistas, nos lo da también la historia de otros casos similares. “Antes de 
Pompeyo no se conocía la lepra en Roma, y aquella llegó de Egipto y en general de Oriente. 
Lucrecio cuenta que muchos aristócratas romanos tuvieron que traer médicos de Egipto para 
curarse un mal antes desconocido. Las Cruzadas llevaron nuevamente a Europa las semillas 
del mal venéreo”, provocando la sarcástica reflexión de Voltaire: “todo lo que ganamos al 
terminar nuestras cruzadas fue esto” 81. La historia, como vemos, se repite, y el hombre es el 
único animal que recae en el mismo agujero. 



286 MARTIN SAGRERA 

NOTAS 

1. Pero esto es en el fondo coherente con el sistema sexual represivo, y no resulta pues paradójico, como 
lo declara en su diccionario Camilo José Cela, al comparar ese uso “morboso” con su radical y otros 
derivados como venusto (hermoso, gracioso, elegante). 
2. Hume, 1955, p. 243. Véase Harsin, pp. 400 y 427. 
3. Shryock, p. 73; Gordon, p. 360. 
4. Forel, p. 226. 
5. Véase C. Gide, p. 721 y H. Ellis, II1.VI1I. Ramón y Cajal, que había hablado “ligeramente” del beso 
como “un simple intercambio de microbios labiales”, tuvo el buen acuerdo, ante el abuso de esa expresión 
para fines puritanos, de recordar que las bacterias de los labios “son completamente inofensivas” (1921, 
p. 33). 
6. Dentro de cualquier peste, esta tendencia estaba multiplicada: “in peste Venus pestem pro- vocat”, 
decía el adagio, asegurando que el que entonces se acostaba con mujer, moriría (May, 1930, 108). Y, 
aparte de tabús y mitos que multiplicaban su eficacia, el contacto sexual aumentaba sin duda las 
oportunidades de contagio de la peste. 
7. Comfort, p. 90. 
8. Unamuno, 1942, p. 147. Ningún comentario mejor a esta catástrofe cultural que las reflexiones de 
Lawrence, p. 218-9. 
9. Véase H. W, Haggard, c. VIII. También en la misma Alemania Süssmilch (I, 186) tendría la. . . 
ocurrencia (dialécticamente opuesta a su nombre, “buena leche”) de atribuir al orden divino, Como 
“castigo natural del libertinaje” la infertilidad de enfermedades venéreas (y de hedió este fenómeno forma 
parte de la infertilidad que Malthus y otros vimos atribuía al “vicio” de la promiscuidad). Se ha llamado 
a la gonorrea “la esteriliza dora de la raza”, y a ella se puede atribuir en parte la baja fecundidad de ciertas 
regiones depauperadas, como el Chocó colombiano o Jamaica, y de ciertas clases pobres (IPPF, 1967, p. 
86) “La esterilidad fisiológica fue señalada por Montagnc y sus colaboradores en los suburbios y arrabales 
marroquíes, como consecuencia de las miserias sodales: prostitudón, enfermedades venéreas” (Sauvy, II, 
XXXVIII). R. Griffith nota que en Uganda la gonorrea esteriliza en algunas partes al 50% de las mujeres 
a los 30 años ("Sodological Abstracts”, XII, VI). 
,0. Véase Martínez Duran, p. 90. 
11. “Las prostitutas son las vestales que mantienen permanentemente encendido el fuego de las 
infecdones venéreas” J. J. Puente, en Lazarte, p. 164; Frandsco Santos describía a las prostitutas del siglo 
de oro español diciendo que “iban estas dos aves nocturnas con mucha color en el rostro, con que encubren 
o disfrazan la funda gálica” (Bomli, p. 351). 
12. En sus lamentablemente puritanas conversadones con Clara Zetkin, ya atadas. 
13. En W. Reich, 1, IV. Como siempre cabe algo peor, en la India, en lugar de difundirse el certificado 
médico prematrimonial de ausenda de enfermedades venéreas, los padres de la novia exigían del futuro 
yerno un certificado de infecdón, cuando la tenía, no considerándolo malo que se la comunicaran a su 
hija, sino para que no pudiera reclamarle después la dote por ser ella infecunda.. . (Mayo, 1927,56 y 29). 
,4. D. Alonso, p. 526; se deducía de ahí que los hijos padecían justamente por sus padres (Pare- to, 1932, 
n. 415). 
15- Esta última con menos éxito, pues no por ello cejó en su empeño quien le acosaba. 
16. Goethe, Parte II, c. II. 
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,7. Otras veces el temor a! contagio lleva a exaltar la homosexualidad —que no excluye la posibilidad de 
ello - o la segura masturbación: 
“Con razón bella mano, debo 
alabar, enorgullecerme, amar tus buenos servicios, 
porque con tu auxilio fácilmente me libro 
del sexo ingrato sin amor y sin fe. . . 
Tu me libras del cancro y de la viruela. . .” (en Berry, p. 252). 
18. J. V. von Spix, en Frcyre, I, P. 164. También en épocas más recientes “no se oponían barreras a la 
propagación de estas molestias, y muchos las juzgaban naturales” (F. Fernades, p. 130). Esta actitud 
fatalista que encontramos en las “Memorias” de Casanovas llegaban a remontarse también en Europa 
como en el Brasil a la glorificación de esas heridas del amor (Ver Klaft, p. 116). 
*9. Bloch, prólogo. 
20. Lawrence, 1948, p. 220. 
21. “En las tabernas de estudiantes se cantaba: tú también tienes la viruela, dulce pequeña bruja, pero no 
importa, lo hago. Tenemos ahora Ehrlich-Hata 606” (Lewinsohn, p. 252). Bourget transcribe una canción 
análoga: “bebemos ambos en el mismo vaso /el licor de Van Sweiten/ y nos repartimos como hermanos/ 
las píldoras de Duppuytren” (1945, p. 70). 
22. Kinsey, I, p. 300. 
23. “En mayo de 1937 un senador del estado de Nueva York se opuso fuertemente a una ley para el 
control de la sífilis porque “se puede corromper la inocencia de los niños mediante el mayor empleo de la 
palabra” (Allport, p. 187). Véase también Stern, 213. 
24. Véase por ejemplo en Reich, 1942, 316; Michels (p. 122) utiliza “razones médicas” de este tipo para 
pedir la virginidad al hombre antes del matrimonio: ejemplo insigne de la “monogamia del miedo”. 
25. Stekel narra un ejemplo tragicocómico al respecto. Un médico funda una asociación contra las 
enfermedades venéreas basada en la abstinencia, por ser él impotente; tiene éxito en su discurso inaugural, 
con lo que restablece la confianza en sí mismo y consigue coitar con una prostituta, por lo que rechaza su 
asociación (“Onanismo y sexualidad”, p. 166). 
26. B. Russell p. 20; en la misma Inglaterra el “Times” del 30 de julio de 1943 imprimía: “No se puede 
disimular el hecho de que el factor fundamental en el presente aumento de las enfermedades venéreas es 
el colapso de las pautas morales en un sector de nuestro pueblo” (en Comfort, p. 17). El mismo periódico 
“Times”, en un país con dos millones de infectados, no escribe la palabra “sífilis” hasta 1914, estando 
prohibida en Inglaterra la obra de Ibsen, “Espectros” (En A. Craig, p. 17). 
27. Véase en Balk, p. 160. Los nazis utilizaron también el temor al contagio venéreo para fomentar el 
racismo contra los judíos, presuntos manchadores de la “pureza de sangre” germánica (Reich, 1942, 213). 
y también contra la “anarquía sexual” de ios bolcheviques (Millett, p. 166> 
28. Ya antes de esa gloriosa campaña jesuítica bajo el gobierno franquista, V. Margueritte protestaba en 
la vecina Francia contra la prohibición del control natal “porque la lógica social es tal que lo que es lícito 
cuando se trata de combatir la sífilis no lo es cuando se trata de estirpar el cáncer de la miseria y de la 
guerra” (p. 77). Y en la misma Alemania nazi también se procuró entorpecer la distribución de 
profilácticos (Kirkpatrick, 1938, 145). 
29. El porcentaje aproximado de usuarios del preservativo como anticonceptivo es del 30% del total de 
los que usan anticonceptivos en dichos países. “El preservativo —exclamaba ya exultante Bachaumont, 
es la ley y los profetas” (En Mimes, p. 192). 
30. El atacar los efectos y no las causas es síntoma inconfundible de incapacidad -impensable en una 
gran institución- o de hipócrita lamentación de situaciones en definitiva ventajosas para la organización, 
como indicamos en nuestro estudio “El des-cubrimiento del hombre” a este propósito. Desde el punto de 
vista de la salud, entre otros, es por lo demás mucho más moral, como notaba Forel (p. 352) la prueba 
prematrimonial campesina alemana (y de otros muchos pueblos) a la más urbana de prostitutas difusores 
de enfermedades venéreas. 
31. Zalba, n. 1614. 
32. En épocas de mayor fé, que en Francia terminaron en este campo con la revolución (Michelet I, 
1088), se flagelaba a los que iban a someterse a tratamiento contra esas enfermedades. Recuerda, en esta 
misma línea, el sádico moralismo de médicos católicos contemporáneos, “incluso" fran 
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ceses, que hacen sufrir innecesariamente a las mujeres que han abortado “para que aprendan”, según 
denunciaba la Dra. Weill-Hallé (1961, Introducción). 
33. Véase H. Ellis, I, IV. 
34 Webster, IV, 132. 
35. Enciclopedia Británica, art. “Venereal diseases”. 
3*. A pesar de sus “méritos” al respecto, no es sin duda el cristianismo la única religión que conectó sexo 
y pecado, ni por tanto diera un valor sagrado a esta enfermedad. Ya Herodoto (1,105) habla de unos escitas 
que al pasar y saquear (incluso sexualmente) el templo de Venus Celestial adquirieron ellos y su posteridad 
una “enfermedad femenina” cuya curación iban a implorar en peregrinación. Pareto (N°. 149) nota como 
“gradas” a la sífilis se ha podido creer justo que lofc hijos sufran por sus padres. Aristófanes, en “Los 
acarmenses” hace alusión a enfermedades de órganos de la generación que envió Baco a los atenienses 
por acoger mal su representadón. Y Ktaf (p. 12) interpreta la plaga divina que castigó alos israelitas por 
“idolatrar” con las hijas de Moab (no se permitían prostitutas judías, según Números, c. 25) como una 
enfermedad venérea. 
37. Véase H. Ellis III, VIII y Armengaud, c. I, y Zimmerman, p. 305. 
38. En el caso de América se atribuía el origen de la sífiles a la pecaminosidad de las mujeres americanas, 
que para satisfacer sus ardientes deseos hacían crecer en manera monstruosa los órganos genitales 
masculinos, mediante la picadura de animales venenosos (Martínez Duran, p. 91 y 93). Pensadores más 
condliantes pretendían ver en la sífiles un “intercambio” por la viruela europea, lo que hace reclamar a 
Martínez Duran al comprobarse hoy que la sífiles ya existía antes en Europa (p. 40). En ese orden de cosas, 
atemos a Lawrence, que apuntaba la posibilidad de que América enviara a Europa la sífilis y redbiera 
como respuesta el puritanismo (Lawrence, 1948, p. 218). 
39. En determinados momentos el “prohibicionismo” llegó a decretar la pena de muerte para las 
prostitutas que siguieran a los ejércitos, pero no tuvo éxito. 
40. López de Gomara escribe “Las bubas vienen de las Indias; algunos las llaman ‘sarna española’ ” (I, 
p. 53) y Delicado: “en Ñapóles comenzaron. . . porque habían echado la sangre de los perros y de los 
leprosos en las cisternas. . . y como allí se declaró y se pegó, la gente que después vino de España 
llamábanlo mal de Nápoles” (p. 179). 
41. Así Boukharine se quejaba en Rusia, tras la Revolución, de que “la guerra ha dejado también otra 
herencia: la increíble invasión de las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis. Los soldados la han 
cogido masivamente y la han transmitido en sus aldeas. Nunca estuvieron tan difundidas como ahora (p. 
330). 
42. Nietzsche notaba como la guerra de los Treinta Años “cubrió de enfermedades contagiosas la mitad 
del país, preparando así el terreno al servilismo y a la pusilanimidad alemanas” (1887, p. 153). Un 
castrador profesional contemporáneo, Monseñor T. Toth, escribe: “Hay tres clases de enfermedades 
venéreas. Sólo una de ella, la sífilis, hace más víctimas entre los hombres que el cólera, la peste, la fiebre 
amarilla, tomadas juntas. . . Quien ha contraído esta enfermedad, aunque logre hacerse curar, acorta diez 
años su vida” (p. 70). Nada extraño pues que los obsesos con ese temor acaben incluso suicidándose, como 
Jorge Escobar Uribe (Claudio Alas), autor de una novela escrita con esas creencias, “la herencia de la 
sangre”. Incluso en Rusia tuvo gran éxito la novela de L. Goomilevsky “El amor en libertad”, que luchaba 
contra el amor esgrimiendo ese temor, que llevaba al suicidio. Nada de extraño que reaccionarios 
españoles la publicarán como “solución al problema del amor libre”. 
43. Cook señalaba cómo recaía un “eterno reproche” sobre el primero que transmitió tales enfermedades 
venéreas a los mares del sur. 
44. Diderot, 1957, p. 1002. Hemos desarrollado este problema en nuestro libro “El des-cubrimiento del 
hombre”. 
45. Véase Landis, 1943, 170. Ya Tocqueville hacía alusión a ello al hablar de la desnutrición de la raza 
india en América. 
46. Véase Schwidetzki, p. 391. 
47. En nuestros días el fenómeno es visible aún en Jamaica, o en el departamento colombiano del Chocó, 
según hemos indicado. 
48. Véase Danielsson (1954, 207). 
49. Como vimos en el capítulo dedicado a la natalidad. 
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50. Las tres citas en Freyre, p. 165. 
51. P. Thomas, p. 288. 
«. Gulick, 1961, p. 311. 
S3. Schapera, p. 196. 
st Racheviltz 1964, p. 290. El Gran Visir Reschid Pascha se quejaba: “enviamos nuestros jóvenes a Europa 
para que se civilicen pero vuelven sólo sifihzados” (Stern, p. 305). 
55. A. Myrdal, 1941, p. 297. 
56. En ocasiones: en otras, sin fundamento posible, como cuando se acusó a estudiantes africanos de ser 
responsables del aumento de enfermedades venéreas en Checoslovaquia, siendo así que, como en otros 
países, éstos fueron sometidos a examen médico previo a su ingreso al país (Stafford, p. 100). Un 
inmigrante mejicano decía “He estado con prostitutas norteamericanas y nunca me ha sucedido nada, pero 
un día que fui con una muchacha mejicana me enfermé de gonorrea. . . nunca volveré con las mejicanas, 
prefiero a las norteamericanas” (Gamio, 1969, p. 98). 57 Véase H. Key, C. X. 
58. Linner, p. 108. 
59. No queremos decir que haya que fomentar el turismo a España con la “prostitución hospitalaria”, 
como divagaba un francés sobre Italia, o con “shows” sexuales, como defendía en 1969, en nombre del 
turismo, su abogado a un inculpado de ese escándalo en Viña del Mar (Chile). También ha pasado la época 
en que Chateaubriand -siempre admirador del pasado- decidía pasar por alto cualquier molestia de “país 
subde sarro liad o” por ver el contorneo de piernas de la española. Pero sin duda la creciente competencia 
turística hará que otros muchos turistas no se sientan con la filosofía de Alfieri al consignar estoicamente 
entre otros recuerdos de su paso por España la infección venérea (Autobiografía, p. 195. Calpe. Madrid, 
1921) y, de continuar el record actual, prefieran lugares sexualmente más sanos. 
60.. A. Myrdal, 1441, p. 297.En porcentajes por diez mil, la Comisión sueca de población (1937, 114) 
encontraba 3,9 sifilíticos antes de la primera guerra mundial, subiendo a 21,2 en 1919, año en que se 
aprobó la ley contra la difusión de enfermedades venéreas. 
61. AE 1967. 
62. Linner, p. 104. 
63. Elliot, p. 177. 

W. J. Brown, “Salud pública en México” septiembre-octubre, 1968, p. 613. 
65. Id., p. 615; según datos del New York Times del 15 de julio de 1970, la sífilis aumentó en 8,5% en 
un año en los Estados Unidos. 
66. Schofield, p. VIII. Véase los datos de aumento de sífilis en los años 60 entre los “teenagers” 
estadounidenses en Price, p. 103. 
67 AE 1967. 
68. AE 1968. Datos del siglo pasado para Berlín y Hamburgo calculaban en un tercio el número de 
hombres infectados de sífilis durante su vida, y un “renacimiento’' enorme de la misma enfermedad tras 
la primera guerra mundial (Lewinsohn, 1961, 317-325), como hemos visto en Suecia, y como Boukharine 
notaba en Rusia (p. 330), donde después también hubo, como en los países ya mencionados, una menor 
incidencia (Véase “Secual Reform Congress. Levin. Copenhan- gen 1929, t. II. p. 51). 
69. AE 1962. Según datos oficiales, en Puerto Rico morían por sífilis 133 por millón de personas en 1945, 
y 3 en 1969. 
70. Memoria del Ministerio de Salud Pública, 1967. 
71. AE 1960-62. 
72. W. J. Brown, ibidem, p. 611. 
73. Datos del AE de Alemania Occidental, 1968. 
74. Datos de Saldaña (p. 216), dan una mortalidad de 9,5 para 1884, que baja a 6,8 en 1900, bajando 
también el porcentaje de inútiles en el ejército por este concepto (p. 218). Con todo, en estos últimos años 
hubo un recrudecimiento de la incidencia de estas enfermedades, que determinó la encuesta citada de 
Schofield. 
75. En 1884 se calculaba en Italia que había 55,7 muertes por cien mil habitantes, (Quartara, 183) en 
ausencia de los métodos modernos de curación: cifra que puede dar una idea del progreso médico, si no 
del social: porque en Italia el número de infecciones aumenta mucho, un 25°/© en 



290 MARTIN SAGRERA 

un solo año tras la ley Merlin “contra” la prostitución, (“Sexology”, junio, 1966). Parca y otros autores 
italianos piden una actitud mas sana para combatir esa plaga, no considerando esta enfermedad más 
“abjecta” que otras (p. 14); pero esto no sera posible mientras predominen los intereses asocíales 
comercializadores simultáneamente del puritanismo y de la prostitución, como en los años veinte 
estadounidenses, de la prohibición de bebidas alcohólicas y de su destilación clandestina. ¡Nunca ha 
habido prohibicionistas más celosos que los gansters! 
76. Unos diez años antes, en este país, diversas encuestas indicaban una gran morbididad diferencial: 
estudiantes universitarios, uno por mil, jornaleros campesinos blancos, 23, empelados de ferrocarriles, 
117, negros del sur, 190, prostitutas, de 300 a 700 por mil. (En W. G. Smillie, “Preventivo mededne and 
Public Health”, The MacMillan Co. New York, 1956, p. 277). 
77. Sobre el Perú, los escasos datos que tenemos son desoladores: Marroquín calculaba en algunas zonas 
una infección sifilítica del 10% de la población (p. 34) y Villavicencio, que en algurfos pueblos alcanzaban 
las enfermedades venéreas a la mitad de obreros y estudiantes (p. 57; ver p. 55). 
78. Sobre Méjico, el Boletín de “Salud pública en Méjico” de noviembre-diciembre de 1968 notaba una 
baja importante en los tratados por sífilis: de 67 a 29,7 por den mil de 1958 a 1967, subsistiendo con todo 
notables diferencias regionales, siendo los Estados más afectados los de Baja California del Norte, con 
92,9, y el Distrito Federal, con 70,2. 
79. AE Brasil, 1965-67; cifra evidentemente subestimada. Otras estadísticas, como las de prostitución, 
nos ayudarían a comprender la extensión de este mal: así en Colombia el AE de Antioquia de 1967 daba 
para esa región “selecta” de prostitudón una propordón de 400 nuevos casos por cien mil habitantes y de 
1.200 de blenorragia. 
«o. K. Mayo, 1927, p. 29, 56, etc. 
81. Martínez Durán, p. 82ss. 
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