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A los centenares de millones de padres y madres que nunca 
leerán este libro y son victimas de la carencia de técnicas 

para reducir su fecundidad, lo que perpetúa e incluso 
aumenta su opresión. 

A los lectores de este libro que, superando 
los intereses de las derechas y los 

dogmatismos de las izquierdas, se decidan a 
cooperar en este aspecto clave de la 

liberación humana. 

‘'Suramérica” es el nombre que estimo correcto para una región cuya denominación, 
hoy usual, refleja el colonialismo externo e interno, según lo denuncio en Los 
racismos en América “Latina". EL AUTOR. 





 

INTRODUCCIÓN 

El problema de la explosión pobla- cional es 
más grave aún que el de la explosión atómica, 

y nos lleva a ella. 
EINSTEIN 

Hasta que no se resuelva, las otras medidas 
de mejoramiento son inútiles. 

B. RUSSELL 

Las tesis expuestas en las páginas siguientes fueron maduradas por el 
autor en múltiples exposiciones en Universidades, pero también en poco 
académicas discusiones en locales partidarios o reuniones informales, de 
París a Santiago, y de Montreal a Buenos Aires, durante los últimos seis años. 
Parcialmente han aparecido en diarios y revistas, radio y televisión, 
frecuentemente deformadas o recortadas por censuras de muy distinto origen. 

Tal y como se presentan hoy acá, constituyen a su vez el fruto del 
trabajo intelectual de un decenio de investigación sobre temas conexos con 
el crecimiento poblacional, en un trato directo —personal o por sus obras— 
con los principales demógrafos, y yendo también a las fuentes de los 
principales economistas y políticos, especialmente de la tradición occidental. 
En su género, pretenden ser una reflexión más elaborada sobre las visiones 
conflictivas que respecto del papel de la población y del desarrollo social, es 
decir, de sus núcleos vitales, han tenido el maltusianismo y el marxismo que, 
por medio de sus epígonos, se reparten hoy prácticamente las opiniones al 
respecto en el mundo. 
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El autor, inevitablemente influenciado por ambas, se esfuerza por no 
acomodarse incondicionalmente a ninguna, no buscando su punto de partida 
en el pasado, sino en el presente. Como el presente está condicionado por el 
pasado, intenta analizar las figuras claves de esos movimientos y centenares 
de otras secundarias. Desde ese punto de vista esta obra puede ser utilizada 
como una enorme colección de "citas” favorables y desfavorables a cualquier 
tendencia. Pero la ciencia no reconoce el argumento de autoridad L Si cita 
frecuentemente, es para constatar que no habla en el vacío histórico; si a 
veces parece defender a algún autor, es para restaurar la verdad histórica, sin 
dejar detrás fantasmas "terroríficos” que impidan la discusión tranquila y 
sensata; y si la crítica parece dirigirse más frecuentemente hacia la izquierda, 
es precisamente porque el libro se dirige principalmente a cierta izquierda. 
Lo más difícil es la autocrítica, mientras que hay críticas a la derecha que son 
tan evidentes para los de izquierda que apenas es necesario evocarlas. En 
todo caso, el lector comprobará que precisamente los autores más citados son 
también los más criticados, para que no corra el riesgo de confundir las citas 
con una aprobación sistemática. Y no se ha inhibido un adjetivo fuerte 
cuando los datos parecían exigirlo; porque la claridad es también un requisito 
científico. 

Por lo dicho se comprenderá que no se intenta buscar aquí una 
coexistencia pacífica, un concordismo, un reparto por 

1 La novedad absoluta del fenómeno de la explosión poblacional en su forma 
actual, dependiente de la más que duplicada vida media, verdadera mutación biológica 
de la especie, hace aquí particularmente infortunado cualquier intento de apelar a una 
tradición contra la limitación de la natalidad, como ya intentara Godwin. Recordemos 
cómo el prólogo al Quijote ridiculiza a quienes quieren citas de Aristóteles o San 
Basilio en un libro que trata de la caballería andante medieval. Por lo demás, 
observemos, que si no hemos explicado el título, página, editor, etc. de cada autor, 
como en otros libros maestros de bibliografía citada casi "milenaria”, esto se debe a 
que aquí la documentación es aun mayor, y nuestros económicos nos lo desaconsejan. 
Quienes conocen nuestras obras sabrán que nunca citamos "de memoria”, sin tener a 
mano la fuente respectiva. 
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la mitad de las distintas esferas de influencias maltusiana y marxista. 
Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos. Toda síntesis verdadera 
lleva a superar los términos de la antítesis —deformarlos, dirán siempre los 
mecanicistas—; y los países hoy subdesarrollados seguirán siéndolo mientras 
sigan ofreciendo incienso para “salvarse” a los ídolos momificados de 
personajes que, directamente o por oposición, no podían ser sino un reflejo 
de sus países y épocas. Resulta particularmente descorazonador el que Marx, 
un fundador de la sociología del conocimiento, que dijera de sí “yo no soy 
marxista”, tenga discípulos', “al menos de su método”, se excusan, como si 
el método no cambiara también con las circunstancias. Realmente, estamos 
de acuerdo con O. Wilde en que cuando se definió al hombre como animal 
racional, fue una definición bien prematura. Pero incluso para superar ese 
subdesarrollo mental, como se explicará más adelante, el control natal juega 
un papel clave en el nivel de la especie. Círculo vicioso que sólo podrá ser 
roto por élites que “a lo Lenin” interpreten aquí el sentimiento de los pueblos. 

Este análisis es un esfuerzo para contribuir a superar ese subdesarrollo 
mental: “sin ideología revolucionaria no hay movimiento revolucionario”. En 
cuanto tal, es un libro eminentemente político, en el que los problemas 
poblacionales son puestos dentro de su contexto sociopolítico, al que se 
dedica por entero el capítulo II 2, que está siempre presente, explici- tándose 
a veces más allá de lo estrictamente requerido por el tema poblacional: el 
autor está convencido de que sólo en su encuadre global, que debe ser 
constantemente renovado como la misma realidad, cabe una nueva y eficaz 
visión de los problemas de población. 

Alguien podría considerar improcedente mezclar consideraciones 
políticas globales con un tema concreto como el nuestro; pero lo hacemos 
precisamente porque creemos que sólo en sus aplicaciones concretas (tan 
importantes como lo es la de la población) se puede verificar empíricamente 
si el 

2 De hecho ese capítulo, en su casi totalidad, fue publicado previamente en la 
revista Cuadernos Americanos, mayo de 1971, 



12 Martin Sagrera 

acuerdo verbal sobre ciertas pautas políticas encierra una ; comprensión 
profunda y deseo de actualización de las mismas. Por lo demás, recordemos 
que “cuando un tema deja de ser objeto de controversia, deja de ser un tema 
de interés’’ (W. Hazlitt). 

Nuestra convicción personal, nutrida por tantos años de estudio y 
discusión al respecto, es que, como se explicará a lo largo de estas páginas, el 
control natal, particularmente en Suramérica 3, es hoy un elemento importante 
para poder realizar una verdadera revolución socialista, pudiéndose quizá 
realizar aquí lo que en otras partes, notablemente en Europa, fracasó hasta el 
presente: que este punto, que por mucho tiempo se ha pensado que es el más 
débil para el socialismo, se convierta en el más fuerte (S. Mili), y que por lo 
tanto, serán sólo los partidarios de un auténtico socialismo, y no los 
explotadores de tumo, los que podrán impulsarlo ahora eficazmente 4. 

Marx recogió la ciencia económica burguesa, en su variedad 
ricardiana, y utilizó esa arma de lucha de clases en favor del proletariado. 
Alguien podría pensar que nosotros queremos hacer un Malthus progresista; 
pero las mismas limitaciones de la experiencia marxista nos aconsejarían no 
intentarlo; Nuestro intento, sí, es hacer una demografía moderna, progresista, 
sin que eso se identifique ni con un “maestro’’ (personalmente, nunca hemos 
adoptado algún dogma moderno y laico, tras conseguir desprendernos de los 
antiguos y religiosos) ni con un arma de lucha de una sola clase: hoy sin duda 
el proletariado no es en muchos países ni la más numerosa ni incluso la 
relativamente más eficaz de las clases que luchan en el campo social por un 
mundo mejor. 

Una última advertencia: la vida de quien escribe es un libro abierto (en 
cuanto es posible decirlo). Ha defendido y 

3 Véase nuestra obra Los racismos en América "Latina" donde explicamos por 
qué adoptamos el nombre de Suramérica. 

4 Sobre todo el socialismo de Marx, como nota expresamente Veblen; el 
socialismo libertario lo propugnó donde y en cuanto existió, y paralelamente con su 
declinar, dejó esta labor inconclusa. 
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defiende las tesis que aquí analiza exponiendo para ello su persona y sus 
escasos recursos económicos, por creer que son temas transcendentales para 
un futuro más sano de nuestra especie. Pero, como su buena voluntad 
hipotética no bastaría evidentemente para hacer más verídicas esas tesis, 
tampoco les quitaría un ápice de verdad cualquier “segunda intención’’ que 
se le quisiera achacar. E insiste en ello porque, faltos de argumento objetivo, 
muchos han recurrido al subjetivo para acusarlo de “vendido” a tales o cuales 
intereses. Aunque lo fuera ahora o algún día, eso no quitaría ni añadiría 
NADA a la pertinencia o impertinencia de estas tesis. Ix> mismo se diga, 
proporcionalmente, de ideas que pueda tener en otros campos, o respecto de 
ciertas actuaciones concretas en éste, que puedan parecer tácticamente poco 
oportunas a otros. En la ciencia, como decía M. Curie, hay que interesarse 
no en quién, sino en qué dice; no en la persona, sino en la cosa. 





CAPÍTULO PRIMERO 

EL HECHO DE LA EXPLOSIÓN POBLACIONAL 

De todos los peligros que amenazan a la 
humanidad el de la sobrepoblación es el más 
claro y seguro. 

LE BON 

El crecimiento de la población en los 
próximos 25 años tiene una importancia tal que 
supera toda consideración social o económica. 
Es el problema fundamental de nuestra 
existencia. 

INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS 

Datos fundamentales 

Comencemos por dar algunas cifras globales por regiones y del mundo 

entero sobre la población y su crecimiento, según datos de Willcox y 

proyecciones medias de las Naciones Unidas para el año 2000: 

Región 1650 1800 1900 1960 2000 

Europa 100 187 401 739 947 

Norteamérica 1 6 81 197 312 
Latinoamérica 12 19 63 203 592 
Oceanía 2 2 6 15 29 
Africa 100 100 . 141 235 517 
Asia 250 522 859 1.623 3.867 

Total 465 836 1.551 3.012 6.264 



16 Martín Sagrera 

Si ahora nos fijamos sólo en los datos mundiales, y dejamos de lado 
cálculos más inseguros, como los que atribuyen al mundo una población de 
cinco a diez millones durante el neolítico y de doscientos millones para 
comienzos de nuestra era, vemos que, en cifras cada vez más exactas y más 
interesantes para nosotros, el mundo tardó en duplicarse 1.650 años, después 
150, 100, 60 y hoy 40 años. El conjunto de nuestro análisis está dedicado a 
estudiar las causas y posibles consecuencias de este hecho sin precedentes, 
así como de las opiniones al respecto y de los medios de influir en él. 

Observemos ahora los datos referentes a la tasa de crecimiento anual y 
al período que tardan en duplicar su población las distintas regiones del 
mundo, según datos de la Oficina de Información sobre Población, para 1970: 

 Población global Tasa de 
crecimiento 

Dobla en 
años 

NORTEAMÉRICA 228 1,1 63 
SURAMÉR1CA 283 2,9 24 

América central 67 3,4 21 
Caribe 26 2,2 32 
Suramérica tropical 151 3,0 24 
Suramérica temperada 39 1,8 39 

EUROPA 462 0,8 88 
URSS 242 1,0 70 
OCEA NÍA 19 2,0 35 
ÁFRICA 344 3,1 27 
ASIA 2.056 2,3 31 

TOTAL 3.632 2,0 35 

Las proyecciones ideales dan una pequeña idea de lo que estas cifras 
significan. Por ejemplo, si la Francia revolucionaria hubiera conservado su 
fecundidad de 1789 bajando la mortalidad como lo ha hecho, tendría ahora 
400 millones de habitantes; y si hubiera mantenido la mortalidad con su baja 
real de natalidad, tendría hoy sólo 4 millones de habitantes. Estas 
proyecciones preveían que el conjunto del mundo, con el ritmo de 
crecimiento de 1960, llegaría en setenta años (duración de una vida humana) 
a doce mil millones. Observemos que de haber tenido tal ritmo desde 
principios de nuestra 
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era habría hoy 20 millones de personas por cada una de las que existen 
actualmente. 

Al constatar la imposibilidad de mantener el ritmo actual, ni los grupos 
más explotadores pueden permitirse el lujo, reservado a algunos psicópatas, 
de negar la necesidad de limitar la natalidad; sólo procuran impedir ese hecho 
con la utilización de medios ineficaces para conseguirlo, y declarando 
incluso que la limitación de la natalidad será necesaria sólo cuando sean más 
(y, como veremos, más débiles, ignorantes y desesperanzados) y así estén 
mejor preparados su (de los explotadores) “desarrollo”, “religión” y 
“revolución”, según conciben ellos estas palabras mágicas, para ilusionar con 
ellas y hacer que sacrifiquen su trabajo y aun su vida tantos “elegidos” de tan 
varios como falsos evangelios de salvación total 1. 

El condicionamiento técnico-económico 

A lo largo de la historia de la humanidad la población ha estado 
limitada por las condiciones técnicas de producción de la época 
correspondiente, delimitadas a su vez por las condiciones sociales de su 
apropiación, como sintetizara, tras muchos otros, Tomás Malthus en una de 
las más apasionantes concepciones materialistas de la historia. 

Cada sistema económico permite una determinada densidad de 
población, como veremos más detalladamente después. Conforme a este 
hecho indiscutible (si se entiende), toda mejora técnica en la producción 
permite un aumento proporcional de población. De ahí que la primera revolu-
ción agrícola, la del neolítico, permitiera un gigantesco “salto hacia adelante” 
en la población, que culminó en las civilizaciones, en sus crisis internas y 
guerras (Sorre), lo que llevó lógicamente a concepciones pesimistas ligadas 
a esos proble 

1 "La cuestión —decía sintéticamente Burch— no es si debemos tener control 
de población o no, sino qué tipo de control" (anticonceptivos, guerras, etc.) hay que 
utilizar. 
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mas urbanos,, como nota B. Russell respecto del Eclesiastés. A veces los 
mitos de los 'pueblos reflejan directamente los problemas poblacionales, y su 
solución ideal, milagrosa, como el mito iránico de Uima, el primer hombre 
que, gracias al poder que le fue dado por Abura Mazda, el dios celeste, y 
sirviéndose de una varita mágica, amplió tres veces la tierra, ya 
excesivamente estrecha; o bien, en la tradición occidental, la castración de 
aquellos dioses supremos que proliferaban desordenadamente, a fin de que el 
mundo pudiera conseguir una nueva racionalidad y armonía (Bianchi). 

La presente expansión e incluso explosión poblacional se debe también 
en parte a una nueva revolución técnica, pero no sólo industrial, como 
generalmente se estima, sino también, y en este sentido preponderantemente, 
agrícola. Como insistiremos más adelante, la población mundial sigue aún 
estrictamente limitada por la capacidad agrícola. La revolución industrial sólo 
ha permitido crear instrumentos para aumentar el rendimiento agrícola, y 
mantener vivos a los desnutridos que antes morían; pero hasta el presente 
nadie ha podido comer real y físicamente de la industria, aunque las armas 
que ésta produce permita de hecho al industrial comer mejor que el productor 
de materias agrícolas. Esto ’ constituye precisamente la mayor injusticia de 
nuestra época: que personas, grupos y países productores de los bienes más 
necesarios e ingratos de trabajar estén peor remunerados que los demás, e 
incluso en empobrecimiento creciente. Con otras palabras: la densidad 
"industrial” y "urbana” de los últimos tiempos no se ha conseguido sobre la 
base de alimentarse de ese ambiente, ni siquiera por una natural división del 
trabajo con el campo, sino por una multiplicación exponencial de la 
explotación de los agricultores, mucho más aún que en la misma agricultura, 
con una erosión social incalculable. 

El condicionamiento técnico-médico 

El factor inmediatamente más importante para el desencadenamiento 

de la explosión poblacional ha sido sin duda el desarrollo de la medicina en 

los últimos doscientos años. Las 
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vacunas, higiene, insecticidas, antibióticos, etc. han tenido un doble influjo al 
respecto. 

El primero, relativamente menos importante pero nada despreciable, ha 
sido el aumento de fecundidad en las mujeres, al tener éstas más salud. De ahí 
que en Africa del Norte se le llame a la penicilina “la hacedora de niños” 2. 

El segundo, íntimamente ligado al primero (pues las madres mueren 
menos de parto u otras enfermedades y paren así más hijos), es la baja de la 
mortalidad, que de por sí sola duplica el rendimiento neto de la fecundidad. En 
efecto: antes nacían casi tantos niños como hoy, pero la mitad no llegaba a la 
edad reproductiva, a los veinte años aproximadamente, mientras que ahora 
más del 90 % llega a esa edad 3.^ 

2 La mejor alimentación general influye también en el aumento de fecundidad 
por el mayor vigor (H. D. King). Hemos explicado las falacias al respecto deja teoría 
de Doubleday y Josué de Castro en nuestro libro El subdesarrollo sexual. 

En síntesis, recordemos que la correlación entre alta fecundidad y pobre 
alimentación no está fundamentalmente debida a un factor biológico, como él pretende, 
sino a un factor social, económico y cultural, como se prueba fácilmente hoy por el 
conocimiento de las múltiples sociedades que han cambiado radicalmente su 
fecundidad sin cambiar su dieta. En esa obra analizamos más detenidamente sus falaces 
equiparaciones entre pobreza, sensualidad y fecundidad, así como sus contradicciones 
al querer probar su tesis. Su éxito entre los no especialistas (pues entre éstos 
prácticamente ninguno lo valora) se debe a la “comodidad” de su doctrina, que permite 
despreocuparse del "molesto” factor poblacional. . 

3 “El retroceso de la mortalidad constituye el hecho decisivo: en diez años, de 
1940 a 1950, ha llegado al 35 % en Egipto, Venezuela y la India; 40 % en Ceilán e 
incluso 43 % en Puerto Rico (Reinhard).” Algunos, como N. Buenaventura, parecen 
negar esta evidencia por propugnar una teoría de catastrofismo “revolucionario” que 
analizaremos después. 

Todavía en 1935 el demógrafo Loyo escribía en Méjico que el aumento de 
población probaria el valor del gobierno revolucionario. Sin duda, pero habrá que 
admitir entonces los valores negativos o tomar esa expresión con mucha ironía. 

Se comprende que un Sócrates dijera que el pastor que hacia que hubiera menos 
ovejas era malo. Pero no se entiende que Kautsky escribiera que la opinión de Malthus 
de que el comunismo haría crecer muy deprisa la población era un testimonio en favor 
de él. 
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Vemos así por qué el mundo tardó en duplicar su población 1.650 años, 
mientras que hoy día hay países que lo hacen en la centésima parte de ese 
período, como los centroamericanos, es decir, eñ 16,5 años doblan su 
población si carecen de todo tipo de emigración. 

Ruptura del equilibrio ecológico: ¿gobernar es poblar? 

Dado el equilibrio inestable de las poblaciones antiguas, cualquier 
carestía de alimentos, las enfermedades o guerras hacían disminuir 
notablemente la población. Para mantenerse estable y más aún para crecer de 
un modo apreciable, el pueblo debía estar muy bien alimentado, con buena 
comida y alojamiento, sin guerras, etc.; es decir, en pocas palabras, tenía que 
estar bien gobernado: de ahí que se pudiera tomar como índice certero de 
buen gobierno el aumento de población, como dijeran en Europa Rousseau y 
Burke; y Mon- tesquieu se apoyaba en la despoblación de Francia para opo-
nerse al gobierno (Gonnard). En América también Alberdi (en un sentido 
distinto, como veremos) podía exclamar que “gobernar (bien) es poblar 
(bien)"4. 

Pero hoy día medios baratísimos permiten controlar las epidemias más 
dañinas, alimentos pobres permiten seguir viviendo a grupos miserables, la 
ayuda internacional acude en determinados momentos de hambre aguda, etc., 
de modo que se ha roto la antigua correlación entre población, economía y 
política. Si se siguiera con el criterio anterior (como de 

4 ‘‘La población, en todas partes, y esencialmente en América —escribía 
Alberdi— forma la sustancia en torno de la cual se realizan y desenvuelven todos los 
fenómenos de la economía social. La ciencia económica, según la palabra de uno de 
sus grandes órganos, pudiera resumirse entera en la ciencia de la población. Es pues 
esencialmente económico el fin de la política constitucional y del gobierno en 
América. Así, en América, gobernar es poblar. Definir de otro modo el gobierno, es 
desconocer su misión sudamericana”. Y sobre él diría R. Rojas que fueron más bien 
sus epígonos quienes deformaron su pensamiento, ‘‘creyeron que para formar un gran 
pueblo bastaba aglomerar una población numerosa”. 
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hecho, según veremos, aún se quiere seguir en muchos aspectos), los 
Duvalier podrían enorgullecerse de gobernar y desarrollar Haití tres veces 
mejor que los que lo hacen Estados Unidos o Rusia, puesto que su población 
crece tres veces más de prisa. No: la explosión poblacional no sólo no 
corresponde ya exactamente a un desarrollo técnico, sino que, como iremos 
viendo, lo pervierte. Los enormes progresos técnicos que la posibilitaron 
hicieron que se convirtiera por las condiciones sociales adversas, en. una 
enorme fuente de sufrimiento humano: el hombre, peor comido, vestido, 
alojado, etc., no ve ya siquiera aliviados sus mayores sufrimientos por una 
muerte misericordiosa, sino que, como los zombi (y los demás) haitianos, 
está esclavizado durante más tiempo que antes al servicio de señores crueles, 
de médicos-brujos que en ese como en otros países ya no sólo emplean 
encantamientos ideológicos, sino armas asesinas contra sus propios pueblos. 
Como nota por ejemplo Huxley, a la rápida muerte por malaria se sustituye 
una vida miserable de desnutrición y hacinamiento, y así un mayor número 
vive durante más tiempo en condiciones económicas inferiores. 

Notemos aquí que si un crecimiento acelerado de la población, al 
contrario que antes un crecimiento moderado es un indudable índice de 
ineptitud o (y) tiranía gubernamental, no bastaría tampoco, como neciamente 
han declarado algunos políticos, invertir la frase, y declarar que hoy 
“gobernar es controlar la natalidad”. Evidentemente la administración de 
unos servicios anticonceptivos no equivale a un gobierno apto (sin embargo 
sí es un índice entre otros, aunque no ya globalmente significativo como 
antes). 





CAPÍTULO II 

REVOLUCIÓN E IMPERIALISMO 

COMO ETAPAS DE DESARROLLO 

El esquema revolucionario de Carlos Marx 

Para nuestro análisis tomaremos como punto de partida relativo el 
esquema de Marx, porque, a pesar de sus inevitables limitaciones y 
confusiones, que tras un siglo son patentes, nos parece ser relativamente el 
más adecuado, además de la conveniencia de su empleo por el .interés 
político e intelectual que tiene su difusión (y distorsión) en el mundo con-
temporáneo. Subrayamos que el análisis de Marx es punto de referencia y no 
base autoritaria, pues si él dijo que no era marxista, e incluso, más 
concretamente en este terreno, que no pretendía hacer un esquema universal 
de cambio y suponer en él tales intenciones era “hacerle al mismo tiempo 
demasiado honor y demasiado deshonor” \ no seremos nosotros más papistas 
que el Papa, ni creeremos “traicionar” al añadir, rectificar o renunciar a lo 
que la historia nos demuestre inexacto en sus esquemas teóricos. Tanto más 
cuanto que nos referimos sobre todo, no a los países de los que él funda-
mentalmente habló, sino a los entonces y aun ahora diversamente 
colonizados, de los que dijera Engels en carta del 

1 En su carta a Mikhailovski, en 1877. 
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12 de noviembre de 1882 que "sólo podemos avanzar hipótesis más bien 
inútiles sobre las fases sociales y políticas per las que habrán de pasar esos 
países antes de que les sea posible llegar a una organización socialista". 

Para Carlos Marx, el problema intelectual y práctico fundamental es el 

análisis del sentido de la marcha de la historia, inscrito en la realidad objetiva. 

Mientras unos intentan estudiarlo para retrasar esa marcha, por ser reacciona-

rios, otros la escudriñan para poder aprovechar los momentos estratégicos en 

su evolución y realizar revoluciones que aceleren su ritmo. Evolución y 

revolución, lejos de oponerse, son dos momentos de un mismo proceso que 

mutuamente se completan. Si aplicamos la concepción marxista a la realidad 

histórica de su época, notaremos que Marx veía en el capitalismo, antítesis 

del sistema feudal anterior, un período necesario para llegar a la síntesis del 

sistema socialista. Régimen transitorio, pues (para el materialismo histórico 

todos lo son), y no de cualquier modo sino especial, rápidamente transitorio, 

por sus contradicciones internas. Y esto, notémoslo contra una mentalidad 

inmovilista inconsciente aún en muchos marxistas, no era en la intención de 

Marx un insulto, sino una alabanza, relativa pero muy real, al capitalismo, 

por su enorme dinámica histórica, que él cantara como nadie en el Manifiesto 

de 1848. Las instituciones perecen por sus victorias (Renán) y los regímenes 

más opresivos y alienadores pueden durar, como el feudalismo o como Hitler 

pretendiera del nazismo, mil años. 

¿Cómo se puede realizar la transición de un régimen social a otro? 

Marx estudia este problema central tomando como base un análisis 

fundamentalmente económico. El se sitúa en pleno sistema capitalista, ya que 

estaba histórica y casi' geográficamente viviendo en el centro del Londres de 

mediados del siglo xix, y observa las fluctuaciones y cambios que puede 

experimentar ese sistema. 

En el régimen capitalista, escribe de acuerdo con Smith y Ricardo, la 

inmensa mayoría de la población, desprovista de medios de producción, debe 

vender su fuerza de trabajo 
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por un salario; este salario se regula por la oferta y la demanda de mano de 

obra “como de cualquier otra mercancía” 2. Dada la abundancia relativa de 

esta “mercancía”, aun en circunstancias normales, en el capitalismo primitivo 

que analiza, el salario corresponde al mínimo vital, a lo necesario para el 

sustento y reproducción de la mano de obra. La expresión “nivel de vida" 

tiene entonces un sentido muy real, más biológico, diríamos, que social 3 *. 

Pero este precio teórico del salario, como el de las demás mercancías, 

se realiza sólo como promedio, fluctuando constantemente en torno del eje 

OO, según la coyuntura. Si estas fluctuaciones lo son a corto plazo, el sistema 

permanece también prácticamente en un mismo nivel, subiendo en todo caso 

lentamente la plusvalía o beneficios de los empresarios, representados por 

OCo. Con todo, esta eventualidad es rara, pues el capitalismo, por su misma 

constitución, no admite largo tiempo ese práctico equilibrio, sino que avanza 

y se desarrolla a largo plazo, o bien se estanca y retrocede también a largo 

plazo por conflictos internos o (y) la competencia de regímenes capitalistas 

rivales. En este último caso de retroceso prolongado, los salarios de los 

obreros bajan conforme a la recta OP e incluso OPP, y también pueden bajar 

los beneficios capitalistas, como la recta OCC. Es el período que Marx llama 

de pauperización o empobrecimiento absoluto a largo plazo (él no hizo 

específicamente la distinción entre el corto y el largo plazo, pero nosotros la 

haremos aquí, y mostraremos su importancia transcendental, ya que el 

cambio cuantitativo de tiempo implica un profundo cambio cualitativo en sus 

efectos). La otra alternativa es que los 

2 Ya Hobbes había dicho que “el trabajo de un hombre es una mercancía que se 
puede cambiar con beneficio, como cualquier otra cosa”. 

3 Chevalier, hablando de Francia, dice que desde la segunda mitad del siglo 
diecinueve mejora la situación de los obreros hasta, el punto que pierde sentido la 
expresión “condiciones de vida”. Pero aun hoy. en el nivel mundial, son trágicamente 
instructivas las discusiones al respecto de A. Smith y S. Mili. 

* Ver gráfico pág. 71.    •    t 
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salarios suban a largo plazo (OP’) y a esto también Marx le llama 

empobrecimiento, pero no ya absoluto, respecto del nivel de vida “normal” 

(OO), sino relativo, respecto de los beneficios de los capitalistas (OC), que 

Marx supone crecen en este período proporcionalmente más que los salarios. 

La elección del apelativo es libre, si se explican los términos, y aunque no se 

pueda rechazar de antemano el hablar en ambos casos, tan diferentes, de 

empobrecimiento —vocablo muy conveniente desde el punto de vista de sü 

política— esa misma elección de vocabulario tiende a confundir fenómenos 

profunda y a veces radicalmente diferentes en sí y en sus efectos. Estudiemos 

concretamente ambas eventualidades concentrando los mecanismos de la 

baja o alza de salarios, del empobrecimiento absoluto o relativo, en tres 

categorías fundamentales: alimentación, educación general y política, y 

sindicalización. 

Los factores que intervienen en el empobrecimiento absoluto y relativo a 

largo plazo 

A) La alimentación. En un capitalismo primitivo, como el analizado 

por Marx, la proporción del salario dedicado a la alimentación llega incluso 

a los tres cuartos del mismo. De ahí la importancia que tiene para esa 

alimentación el que el salario no baje, al menos hasta que una buena cosecha 

de trigo no permita comprar más barato el pan, que constituye el alimento 

fundamental en ese capitalismo “clásico”. A primera vista parecería que no 

puede bajar el salario por debajo de ese mínimo vital prácticamente biológico, 

ya indicado. Pero hoy día sabemos que desgraciadamente eso es posible, que 

se puede vivir y trabajar con una desnutrición crónica, con un hambre 

cuantitativa y cualitativa, como muestra J. de Castro. 

Cuando el salario (o el poder de compra, por inflación, como fue más 

“político” hacer después) baja, se comprimen más aún no sólo los escasos 

gastos no-alimenticios (como veremos los de educación) sino que incluso 

entre los alimentos 
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se escogen los menos nutritivos, suprímese la carne, etc. y se compra más 

pan (ley de Engels). Incluso los ‘‘comedores de pan” son suplantados por los 

“comedores de patatas”, como lo fueron tantos obreros ingleses por 

irlandeses en aquella época, según constató Marx tras Smith y Malthus. 

Subrayemos la importancia de ese período de empobrecimiento a largo 

plazo, de creciente miseria, que caracterizó al capitalismo primitivo desde 

sus comienzos hasta la segunda o tercera década del siglo xix, en Inglaterra 

y Francia, como notara ya Villermé y después, entre otros muchos, Chevalier 

y Sauvy, quien observa cómo el aumento de población y las mejoras de la 

medicina (factores íntimamente ligados, por lo demás) permiten vivir más, y 

más tiempo, a gente más desnutrida y explotada. A. Smith decía que “el 

precio del mercado de cualquier mercancía particular puede permanecer 

largo tiempo por encima de su precio natural, pero poco por debajo del 

mismo”, porque entonces ya no se la produce; esto no se realiza con la 

“mercancía humana”, que, debido en parte a las décadas que separan su 

(re)producción de su “consumo”, se puede desperdiciar a manos llenas sin 

que falte, pudiéndosela importar en caso necesario. Y esto en el sentido más 

literal, pues como ¿e denunció en ese período en el Parlamento británico, en 

tres gíeneradiones la industria textil había consumido nueve generaciones de 

obreros, buscando por los más apartados lugares “carne humana” para ese 

mercado. 

¿Cuáles son los efectos políticos, revolucionarios, de ese 

empobrecimiento absoluto a largo plazo? Carentes de experiencia personal e 

incluso cercana, muchos teóricos modernos creen que esa hambre crónica, a 

largo plazo, lleva a la revolución. A veces éste constituye un mero ivishfull 

thin~ king o un intento de chantaje mediante lo que desgraciadamente es un 

tigre de papel, como el grito de Chaumette: “¡Cuidado! ¡Cuando el pobre no 

tenga qué comer, se comerá al rico!” También fomentan esta creencia 

escritores que están al servicio de la clase dominante de turno, y que temen 

sobre todo una revolución popular, “comunista”, e identifi 
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can con ella cualquier cambio o revuelta, aun objetivamente reaccionaria. 

Porque nada hay más cierto que el que el empobrecimiento absoluto a largo 

plazo no lleva a una situación realmente revolucionaria. 

Los estudios científicos modernos nos muestran cómo la adaptación 

del organismo al hambre crónica excluye sistemáticamente todo gasto de 

energías violento, toda pasión política, sexual, etc., dando lugar a tipos 

apáticos, resignados, tranquilos. Bien conocían esto los explotadores 

antiguos, que hacían pactos de hambre para impedir que el pueblo tuviera 

energías corporales para rebelarse: ocultaban los víveres (en Arias Montano), 

daban el trigo verde a los caballos (Michelet) 4, aseguraban que la "canalla 

desnutrida" de París no era de temer, por débil (como aquel prefecto, citado 

por Víctor Hugo), procuraban que "el campesino no viva ni muera”, de modo 

que quien le diese como salario un mero puñado de arroz pudiera exigir lo 

que quisiera de él (Zischka, sobre el Japón en 1935); la carne quedaba 

reservada para la raza de los señores (Gandhi), permitiéndoles perpetuar su 

dominio, aguzando su espíritu (Granet, sobre China). En los Estados Unidos 

del sur se procuraba que el negro no comiera tanto que peligrara el honor de 

la mujer blanca, según cita W. Churchill. Durante el hambre irlandesa de 

1848 escribía el capitán Perceval: "la sujeción de las masas es ex-

traordinaria”, tanto que iban a implorar literalmente de rodillas (e 

inútilmente) alimentos a los ingleses, como su mismo (ex) líder O’Connell al 

Parlamento inglés. El caso más reciente (?) sería el de Hitler, quien, según 

notas de Bormann, 

4 El mismo Michelet, que nota que el autor del hecho, Foulon, exclamaba 
“Hay que cortar a Francia como la hierba”, comenta: "el alimento se convierte, por 

su misma rareza, un objeto de tráfico extraordinariamente productivo. Los beneficios 
son tan claros que el Rey quiere participar también en él. El mundo ve asombrado a 

un rey que trafica con la vida de sus súbditos, un rey que especula con la carestía y la 
muerte, un rey asesino del pueblo.” No; el mundo no lo ve “asombrado”: eso es 

frecuente hoy día en Suramérica; hoy empieza a verlo con indignación, y a 
movilizarse para que se suprima ese “orden” milenario. 
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decía que había que dar de comer a los polacos “justo para que no mueran de 
hambre, pero no se les debe permitir subir de nivel para que no se hagan 
anarquistas y comunistas”. Goebbels anotaba en su Diario el 6 de marzo de 
1942: “en la zona oriental mueren de hambre miles y docenas de miles de 
hombres, sin que cante un gallo.” 5 Ya El Capital traía datos estadísticos de 
este debilitamiento por hambre crónica en reclutas militares a lo largo de los 
decenios, y sus consecuencias políticas. Sólo más tarde, a veces ya en este 
siglo (Italia, por ejemplo, según Nicéforo y Schreider) se constata un cambio 
al respecto en los obreros industriales. 

De hecho, en períodos de grandes hambres las poblaciones no sólo no 
han hecho grandes revoluciones, como en la India y China del siglo xix, sino 
que se han vendido por esclavos en esos países (P. Buck, Myrdal), como en 
la Antigua Grecia (Aristófanes), en el Africa, medievo europeo e incluso en 
el Perú de 1966. Muy claramente lo expresa Hunter: “Esclavitud, que no 
revolución, es el resultado de la fatiga, de la pobreza y del hambre: hecho que 
puede verificar quien quiera que lea la historia. En el siglo xix murieron 
decenas de millones de personas en China, Rusia e India, hecho difícil de 
creer en nuestro mundo occidental; pero ninguno de esos lastimosos desastres 
llevó a una revolución.” 6 

5 En sentido opuesto se observaba ante Malraux durante la revolución española 
de 1936 que las regiones españolas más revolucionarias eran precisamente las más 
ricas, y viceversa. 

6 “El rey hambre" de L. Andreyev siempre llevaba a la revuelta y siempre 
traicionaba. 

El hambre no lleva a una revolución, pero si a mil revueltas, a mil Massaniellos, 
como notaba Víctor Hugo. 

En América precolombina tenemos un ejemplo en la revuelta de los quichés 
hambrientos contra las cakchiqueles. 

Es interesantísimo al respecto el informe que el mismo Víctor Hugo copia del 
prefecto de Policía francés al rey: “No hay que temer por parte de la población de la 
capital. Es notable que la estatura ha decrecido aun en esta población desde hace 
cincuenta años; y el pueblo de las barriadas de París es más bajo que antes de la 
Revolución... No es peligroso. Es meramente la canalla". 

Engels y después Palacios mostraban estadísticamente esta degeneración física 
por el hambre de los trabajadores. 
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Y cuando no existe la esclavitud individual, la venta es global, masiva, 
a regímenes tiránicos de “salvación”. Ya Marat notaba cómo el hombre ama 
la libertad, pero debe renunciar a ella frecuentemente para poder comer7, y 
tanto Vogt como J. -de Castro, tan opuestos en otras cosas, deben coincidir 
ante la triste experiencia de nuestro siglo en que el hambre hace vender la 
libertad por un triste pero indispensable plato de lentejas. 

Convertida por el hambre en lumpenproletariado, esa plebe está pues 
dispuesta, como la romana, a aclamar como emperador a quien le dé pan; la 
formación de tiranías en períodos de hambre es un fenómeno social casi 
típico, desde las ciudades griegas hasta el siglo xx; tras Hegel, Marx lo señaló 
claramente al referirse al lumpenproletariado con el que se formó tras 1848 
la Guardia Móvil que en Francia se opuso al movimiento obrero; preludio de 
tantas chusmas fascistas uniformadas (o sin nombre ni uniforme, pero muy 
reales) de nuestra época. Ya en el Manifiesto observaba que “el lum-
penproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más 
bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por 
una revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de 
vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus ma-
niobras”. Y de hecho, confirmando este análisis teórico, en todo el período 
del capitalismo primitivo, de empobrecimiento absoluto, no se vio ninguna 
revolución seria que opusiera los obreros a sus explotadores 8. 

7 De acuerdo con el' "reflejo de libertad" observado por Pavlov notaba Sorokin 
que, como el animal, el hombre enjaulado rechaza primero el comer y luego el deseo 
de comer le lleva a aceptar la pérdida de la libertad. 

8 El mismo Marx notaba cómo en los Estados Unidos "cualquier movimiento 
independiente de trabajadores estaba paralizado mientras la esclavitud desfiguraba una 
parte de la república"; y más tarde Rosa Luxemburgo diría que no era posible organizar 
una lucha revolucionaria con coolies. 

Ya Tocqueville, al que en vano intenta Lipset oponer aquí a Marx, dice en 
palabras equivalentes que sólo los que no tienen nada que perder jamás se sublevan. 
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La situación es radicalmente distinta respecto de la alimentación en el 
empobrecimiento relativo. La subida de salarios repercute durante mucho 
tiempo en un aumento de consumo alimenticio, autoconsumo para los 
campesinos y demanda y subida consiguiente de precios para los obreros, 
que creen así sin razón que los campesinos sabotean su progreso o incluso su 
revolución, como en la Rusia soviética (Sauvy); aunque en determinadas 
circunstancias, cuando en el campo mandan los terratenientes, sí pueden 
estos sabotear así el cambio político, como los monopolios financieros lo 
hacen con depresiones artificiales en economía monetaria, según se vio en 
Chile desde 1970. 

Esta mejora en las condiciones alimenticias, cuantitativa primero y, 
continuando el alza de salarios reales, cualitativa después, contribuye 
poderosamente a mejorar la estructura física de los pueblos en 
empobrecimiento relativo. Las clases asalariadas aumentan en peso, estatura, 
energía física, como se ha observado durante más de un siglo en países indus-
trializados. 

Desde el punto de vista político las repercusiones de esta mejor 
alimentación son igualmente visibles. Con la apariencia física y estatura 
suben las esperanzas: la clase baja, que ya no lo es físicamente, tampoco 
quiere serlo psíquicamente, ya no se contenta con su condición, y busca 
ponerse a la “altura” cultural de las demás, gastando en ello buena parte de 
sus energías recuperadas. 

El fundador de la fisiocracia, Quesnay, notaba cómo los años en que el 
precio del pan era bajo (en relación a los salarios) “los asalariados son 
perezosos y arrogantes, y los señores mal servidos”, mientras que esos 
señores, como notaba el fundador de la economía moderna, A. Smith, “hacen 
mejores tratos con sus sirvientes en los años caros (en alimentos) que en los 
baratos, y los encuentran más humildes y dependientes en los primeros que 
en los últimos”. De ahí ese- horror a que bajara el precio del trigo por parte 
de los aristócratas, esa política descarada de “pan caro”, como la de W. Petty, 
no sólo para que trabajaran más los asalariados, sino para que se pudieran 
rebelar menos. El Capital, que 
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cita a este último autor, menciona también a otro escritor conservador del 
siglo xiv que constataba que cuando la población disminuyó por una peste, se 
hizo "poco menos que imposible encontrar obreros que trabajasen a precios 
razonables"; es decir, aclara Marx, a precios que dejasen a sus patronos una 
cantidad "razonable" de trabajo excedente, debiéndose proclamar leyes que 
prohibían subir los salarios. 

El liberalismo capitalista acaba con esas leyes, fomenta, con la 
competencia entre capitalistas y la necesidad de aumentar el consumo, el alza 
de salarios (Malthus de 1820, Keynes y Ford). Esto lleva, entre otras cosas, a 
una mejora de la alimentación, a una recuperación física de energías por parte 
del mundo obrero, que facilita, como nota J. de Castro sobre el francés, su 
lucha contra ese mismo régimen, en determinadas circunstancias que 
explicaremos más adelante. El capitalismo no puede dejar de producir su 
propia contradicción, por su necesidad de aumentar el consumo, y más aún a 
veces por la de aumentar la productividad, pues ya A. Smith notó que "una 
manutención abundante aumenta la fortaleza corporal del trabajo". Fals Borda 
observa hoy día que cuando hay carencias vitamínicas se puede vivir, pero no 
hay ánimos para progresar; y cuando un empresario "inventó" esta 
primitivísima forma de "relaciones humanas" todos debieron hacerlo 
paulatinamente para no perder en la competencia. Proporcionalmente, dado 
que "el ejército marcha sobre su vientre”, y que esto depende no sólo del 
rancho de campaña, sino de la alimentación ordinaria en la paz, incluso la de 
generaciones anteriores (E. Huntingtcn), el capitalismo, como notara Marx, 
tuvo también una razón "patriótica" para alimentar mejor a sus huestes que lo 
defendieran en la creciente competencia capitalista, también guerrera °. Al 
perder 

9 Así, por ejemplo, contra los excesos de los "cercados” se decía en Inglaterra 
que había que defender el país con hombres, no con ovejas (E. F. Heckcher). 

En Francia, para tener mil soldados válidos se descartaban 86 hombres en 1837, 
pero en las zonas industriales como Rouen 166, en Elbeuf 167, en Mulhouse 110 y en 
Nimes 147. Villermé notaba que en París, cuanto más pobres eran los barrios, más baja 
era la estatura de los cons~ 
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su interés en evitar un empobrecimiento absolutb que le dejaría sin la clase 
en que apoya su dominio (como explica el Manifiesto), la burguesía sube los 
salarios reales, que en Francia, según datos decenales recogidos por Sauvy, 
pasaron de 100 «para 1810 a 97 en 1820 y 1830, 101 en 1840, 108 en 1850, 
113 en 1860, 125 en 1870, 135 en 1880, 161 en 1890, 181 en 1900, 191 en 
1910, 182 en 1920, 236 en 1830, 286 en 1939 y 297 en 1851. Respecto del 
primer período, de empobrecimiento absoluto a largo plazo, de 1810 a 1840, 
sobre el que volveremos, recuérdense los datos de Pénot para Mul- house: de 
1812 a 1827 la vida media bajó de 25 a 21 años (Dolléans). 

B) Educación general y política. El empobrecimiento absoluto lleva, en 
el régimen capitalista, inmediatamente a una baja en el nivel de educación 
general, entendiendo ésta en el sentido más concreto y cuantificable de 
escolarización. Puesto que el salario no da ni lo suficiente para una alimen-
tación adecuada, vestido, alojamiento, etc., se recortan o se suprimen de raíz 
los gastos menos inmediatamente necesarios, como lo son comparativamente 
los educativos. De ahí que sea ingenuo pensar que se pague una escuela para 
los hijos en ese período. Incluso cuando tal escuela es gratuita (parroquial, 
estatal, etc.) los niños ya no van, porque no pueden tener los utensilios o traje 
mínimo socialmente requerido para asistir. No pocas veces son, entonces, 
utilizados incluso por sus padres para emplearlos en pequeños menesteres que 
ayuden algo al presupuesto familiar, o al menos para la comida, 
descargándose así de su peso * 10. E incluso en el caso "óptimo” que sigan 
asistiendo a la escuela, en esas circuns 

criptos. Y Nicéforo, que recoje esas cifras, comprobó a principios de este siglo esos 
mismos datos y otros análogos. 

10 “El hambre crónica, nota R. Dumont, hiere todos los órganos del cuerpo 
humano de un modo irreversible; incluso curado del hambre, un antiguo famélico 
padecerá toda su vida de las secuelas graves de su estado anterior: astenia, poco peso, 
trastornos digestivos, nerviosos, car- dio-vasculares o psíquicos, tuberculosis”. 
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tancias, dada su desnutrición, su capacidad de atención y de retención están 
muy disminuidas y, lo que es aun más grave, quedarán disminuidas para 
siempre, como muestran multitud de estudios recientes. De ahí que el 
empobrecimiento absoluto constituya una peste fatal para la educación 
general del pueblo. 

La ignorancia es el arma más eficaz, a largo plazo, para mantener el 
dominio por parte de los grupos explotadores. De ahí que nada sintieran más 
éstos, entre los destrozos causados por las revueltas de los obreros egipcios 
de hace casi cuatro mil años, que el descubrimiento de los misterios sagrados. 
En China, Lao-tzé exclamaba mil años después y quinientos antes de nuestra 
era que “el pueblo no debe conocer las fuentes de beneficio del reino”; en 
muchas partes, y hasta fechas muy recientes, se ha considerado subversivo y 
penalizado fuertemente el enseñar a leer a esclavos o siervos; en los 
comienzos de la industrialización contra las “locas esperanzas” de los obreros, 
se proclamaba solemnemente en el Parlamento inglés, por un obispo 
anglicano, que los pobres debían aprender. . . que su papel era la paciencia y 
la obediencia a las leyes”, y poco después en el francés, que no había que 
instruir al pueblo sino en la doctrina cristiana, por reli*- giosos que “imparten 
a los pobres la útil lectura de que sus sufrimientos en esta vida terrestre serán 
recompensados en la otra” (Piet, citado por Fourier). 

Pero estas actitudes, fomentadoras de empobrecimiento absoluto 

sistemático y el no menos concomitante y sistemático analfabetismo, 

corresponden ya en buena parte a la reacción tradicionalista de señores 

terratenientes que ven que los industriales capitalistas les quitan los 

agricultores, y quisieran menos o ninguna educación, ya que piensan —y no 

sin cierta razón de hecho, como en todo período de agricultura decadente— 

que no hace falta especialización para cultivar los campos, y que si hubiera 

menos escuelas habría más labradores (en Aries). El capitalista piensa de otra 

manera, aunque sea poco a poco, ya que al principio, en esto como en lo 

demás, apenas se diferencia de la anterior clase explotadora, diciendo con 

Mandeville que "para hacer feliz a la so 
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ciedad [que evidentemente son los no trabajadores], y más confortable al 
pueblo en las peores circunstancias, se requiere que el mayor número de ellos 
sea tan ignorante como pobre; el conocimiento amplía y multiplica nuestros 
deseos...” 

Sin embargo, de la misma manera que los capitalistas comprendieron 
que, aun en el supuesto de tener un ilimitado “ejército de reserva industrial", 
no les convenía en definitiva dejarlos morir de desnutrición porque así no 
tendrían energías físicas para trabajar, ni para luchar por ellos contra los 
nobles y los demás países capitalistas, interesándoles más subir el salario para 
que. pudieran consumir algo de lo que producían, sin perder ellos pues en 
definitiva nada de sus ganancias, sino aumentándolas proporcionalmente, así 
también comprendieron que la crasa ignorancia en que les tenían sumidos no 
era apta para conseguir con ellos un rendimiento industrial satisfactorio, ni 
para el mínimo de régimen democrático que su concepción económica de 
mercado libre pedía proporcionalmente en el terreno político. Así se hicieron 
partidarios de las “luces", de la “ilustración”, contra el "obscurantismo 
feudal", proclamando ser ellos los productores útiles contra los inútiles 
representantes del régimen anterior, como en el famoso apólogo de Saint-
Simón. 

De ahí que los reformadores de todo tipo procuraran particularmente 
en ese período insistir en la educación. Nosotros no analizaremos su 
necesidad para el funcionamiento del régimen capitalista desde el punto de 
vista económico, pues hoy nadie puede ignorar ese hecho. Notemos, desde el 
punto de vista político, cómo Jefferson indicaba que “no puede haber una 
nación libre que sea ignorante", y cómo tras la reforma electoral inglesa de 
1867, el Canciller Robert Lowe reconoció que “debemos educar a nuestros 
amos", como lo iban siendo progresivamente las masas obreras en otros 
sentidos. En efecto, según notara en 1885 Engels, los "partidos del orden, 
como se autodenominan, están pereciendo bajo las condiciones legales que 
ellos crearon. Gritan desesperados con Odi- lón Barrot: ¡la legalidad nos 
mata!”. 

Ya en El 18 Brumario Marx observaba que "el burgués intuye 

certeramente que todas las armas que había 
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forjado contra el feudalismo se volvieron contra él, que todos los medios de 
educación que había producido se rebelaron contra su propia civilización”, y 
El Capital reproducía el grito de alarma de un empresario inglés: "por cuanto 
me es dado conocer, el aumento de educación que últimamente está gozando 
la clase obrera es un mal. Es peligroso, porque los hace más independientes”. 

En el nivel de los dirigentes, Liebknecht notaba cómo Marx insistía 
siempre en que había que estudiar para hacer la revolución, y no salir cada día 
a la calle para hacerla. Tmbién Kropotkin escribía que “en tanto en cuanto 
todas las clases de la sociedad toman parte más vivamente en los asuntos pú-
blicos y se difunde el conocimiento entre las masas, se hace más fuerte su 
deseo de igualdad y se hacen más y más urgentes sus demandas de 
reorganización social, no pudiendo ser ya ignoradas”. Quizás era demasiado 
optimista el conservador Malthus escribiendo que si estaban bien educados los 
obreros no había que temer el que supieran leer, porque no leerían folletos 
revolucionarios; aunque ya veremos después cómo se han podido introducir 
“persuadidores ocultos” (V. Packard) para desvirtuar parcialmente esa 
educación. Lo cual no quiere decir que deje de tener fundamental vigencia este 
mecanismo. Porque en el siglo veinte, Lenin no sólo seguía insistiendo en la 
preparación intelectual de la revolución ("sin teoría revolucionaria no cabe 
movimiento revolucionario”) sino que evaluaba mucho las libertades parciales 
de la democracia burguesa, ya que “toda democracia consiste en la 
proclamación y en la realización de los derechos que, bajo el capitalismo, están 
realizados en una medida muy modesta y relativa; pero. . . sin una lucha 
inmediata y directa por estos derechos, sin educación de las masas en el 
espíritu de una tal lucha, el socialismo resulta imposible” n. 

11 Lenin sostenía <jue "debemos primero ayudar a Henderson y a Snowden a 
vencer a Lloyd George y Churchill... pues los primeros tienen miedo de su propia 
victoria”. Reflexión importantísima, porque muchos opositores estái i tan anquilosados 
en su posición que temen dejar de serlo, tener que asumir responsabilidades distintas 
del criticar. El mismo Lenin escribía:, "los revolucionarios que no saben combinar las 
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Quizás a muchos izquierdistas les resulte un poco amargo este Lenin, 
partidario (en su mentalidad) de los "derechos civiles’’, y acudan "a la época” 
para no tener que tacharlo de revisionista. Desahogúense pues con autores 
mucho más recientes, y en países netamente subdesarrollados, que escriben 
al terminar la segunda guerra mundial y aun más tarde: "Sólo a través de la 
democracia se puede llegar al socialismo. Este es un principio 
incontrovertible del marxismo. Entre nosotros, el período de lucha por la 
democracia será aún largo. Querer edificar el socialismo sobre las ruinas de 
un estado de cosas colonial, semicolonial y semi-feudal, sin un Estado 
unificado de coalición, de nueva democracia, sin desarrollar la economía 
capitalista privada y la economía cooperativa, por mucho tiempo, y sin 
desarrollarse una cultura nacional, científica, de masas. . . en una palabra, sin 
una revolución democrática burguesa, . . .sería sólo un sueño vacío”. . . "Si 
las masas, aunque tengan algunas necesidades objetivas, no están conscientes 
subjetivamente, entonces los dirigentes deben atender pacientemente. . . De 
ninguna manera hay que proceder mediante órdenes o por la violencia: 
‘Quien se precipita no llega a la meta’ (Confucio)”; y, "el colmo es acusar a 
las masas de contrarrevolucionarias, porque si lo son, nosotros somos 
perfectos imbéciles por ponernos a hacer entonces una revolución donde no 
hay que hacerla”. ¿Revisionistas, gradualistas, blandos? Juzgue el lector: las 
dos primeras citas son de Mao Tse Tung; la última, de Fidel Castro. 

C) Tasa de sindicalización. La tasa de .sindlcaliza- ción juega un papel 
particularmente importante en la estrategia del cambio social en régimen 
capitalista clásico, participando de las características infra o 
superestructurales que juegan respectivamente, en el esquema marxista, los 
factores de 

formas ilegales de lucha con todas las formas legales son unos malos revolucionarios. 
No es difícil ser revolucionario cuando la revolución ha estallado. Es infinitamente 
más difícil —y muchísimo más meritorio— saber ser revolucionario cuando la 
situación no permite aún la lucha direqt;i, franca, Ja verdadera lucha de masas”, 
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alimentación y educación antes estudiados. En período de empobrecimiento 
absoluto a largo plazo, en el régimen del capitalismo clásico estudiado por 
Marx y en el que nos situamos, la tasa de desempleo aumenta con la depresión 
general, constituyendo quizá su mejor índice y amplificador, como a la inversa 
en la prosperidad (T. E. Burton). Bastará para probarlo citar algunas de las 
cifras que da ese autor, sobre las fluctuaciones en el número de obreros 
sindicados empleados en períodos de auge o crisis económica (que coinciden 
con los de W. H. Beveridge). Así, en Inglaterra en años de prosperidad como 
1860 el porcentaje de empleados es de 98 %, bajando con la depresión de 1862 
a 92 %; en 1865 es de nuevo de 98 %, bajando en 1868 a 91 %; en 1872 es de 
99,'% y en 1879, de 87%; en 1882, 98 %, y en 1886, 90 % para subir de nuevo 
al 97 % en 1900, etcétera. La sindicalización aumenta en esas circunstancias 
con la prosperidad, que hace que los obreros puedan conseguir, 
sindicalizándose, mejores condiciones de vida. 

En períodos de crisis, o en perspectivas de ella, los patronos se 
apresuran a despedir a buena parte de sus obreros (en ese período en que aún 
existen pocas leyes sociales, y los salarios constituyen una parte 
frecuentemente mayoritaria del coste de producción); y los obreros que 
quedan no se atreven a protestar para no perder su puesto, codiciado por 
tantos desempleados; más aún, buscan acumular, si es posible, dos empleos 
o hacer horás extraordinarias, esto último bien visto por patronos que no 
quieren aumentar su planilla de empleados en tales circunstancias. La 
exacerbada competencia pulveriza la solidaridad obrera y la posibilidad de 
sindicalización, saliendo siempre debilitados los sindicatos de esas depresio-
nes, como en la inglesa de 1822-23 (Colé, E. S. Furnis), en la estadounidense 
de 1920 (A. L. Gitlow), etc., por dar sólo algunos ejemplos de los que 
poseemos datos numéricos precisos de afiliación; aunque tampoco cabe 
duda de que si en los comienzos del siglo xix los salarios bajaban, esto se 
debía también en buena parte “a la falta de organización eficaz de la clase 
obrera” (Mandel). 

Por el contrario, en períodos de mero empobrecimiento 
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relativo, de prosperidad,' los obreros dejan de competir entre sí al hacerse 
relativamente raros ante la demanda patronal, y pueden sindicalizarse y 
exigir victoriosamente mejoras en sus condiciones de vida. El progreso en la 
sindicalización ha sido paralelo —en distintos niveles proporcionales, 
dependientes de las circunstancias nacionales— al progreso económico en 
los diferentes países. Así en Inglaterra la sindicalización fue subiendo 
incesantemente en la segunda mitad del siglo xix ( S. y B. Webb) y hasta 
nuestros días, en que llega al 44 % de los trabajadores, habiendo 32 % en los 
Estados Unidos, que comenzó el siglo con 3 35 % en Alemania occidental, 
y 36 % en el Japón (contra 7 % en 1935), etc. También se podría citar a la 
Argentina, con 4,2 millones de sindicados de 6,4 millones de trabajadores, a 
Cuba con 1,2 de 1,5, etc. (I. F. Ayusawa y M. Poblete). 

Sin duda estos datos habrán parecido a alguno que prueban demasiado, 
ya que, desde el punto de vista del mecanismo revolucionario, los sindicatos 
han traicionado frecuentemente, al revisar su anterior actitud de lucha por un 
sistema más justo. Pronto volveremos sobre este tema fundamental. Por 
ahora baste recordar que no todo sindicato debe ser revisionista; más aún, 
que muchas veces los sindicatos se muestran en la práctica mucho más 
revolucionarios que los mismos partidos políticos de la clase obrera, como 
recordaban, entre muchos otros, los análisis de G. Sorel. No olvidemos el 
papel jugado, teórica y prácticamente, por las huelgas políticas, generales o 
no. Trotsky pudo definir una revolución progresista como un “golpe dado a 
un paralítico , y bien conocía él qué papel jugaron en la revolución rusa los 
sindicatos y huelgas políticas, como se desprende de la siguiente estadística 
de huelgas políticas, por miles de participantes: 1903, 87; 1904, 25; 1905, 
1.843; 1906, 651; 1907, 540; 1908, 93; 1909, 8; 1910, 4; 1911, 8; 1912, 550; 
1913, 502; 1914 (primer semestre), 1.059; 1915, 156; 1916, 310; 1917 
(enero-febrero), 575. Y, en definitiva y sobre todo, si en ciertas condiciones 
los sindicatos tienden a hacerse revisionistas, un cierto desarrollo de los 
mismos constituye una condición objetiva indispensable para la formación 
de una clase obrera unida y co 
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herente, con un nivel de vida creciente a largo plazo, indispensable para una 

revolución progresista. 

La actitud de Carlos Marx fue por eso de una constante e inequívoca 
defensa de los sindicatos, aunque naturalmente señalara también las 
limitaciones de éste como de los demás aspectos de la lucha pre-
revolucionaria. Ya en 1847 escribía en su “Salario, trabajo y capital” que la 
clase obrera no debía “renunciar a defenderse contra las usurpaciones del 
capital y cejar en sus esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se 
le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación” porque “si lo hiciera así 
se vería degradada a una masa informe de hombres desgraciados y 
quebrantados, sin salvación posible” (es decir, en empobrecimiento absoluto, 
lejos de las condiciones objetivas favorables a su liberación), añadiendo que 
"cediendo cobardemente en su lucha diaria con el capital ciertamente se 
descalificaría para iniciar un movimiento más amplio”, aunque claro está, “no 
debe absorberse exclusivamente en estas inevitables guerras de guerrillas”. Y 
más adelante Marx defendió repetidamente a los sindicatos, tanto contra los 
proudhonianos, enemigos de toda asociación, como contra los lassallianos, 
quienes creían que la “ley de hierro” de los salarios anulaba toda lucha 
económica, y querían limitarse a la lucha política, y como contra Weston en 
1865, etc.12. 

El papel trascendental de las crisis (a corto plazo): ¿cuándo crean 
revueltas y cuándo posibilitan revoluciones? 

Hemos ido viendo cómo el empobrecimiento absoluto o relativo a 

largo plazo han ido creando respectivamente condiciones muy distintas entre 

sí, a medida que se iban apartando del eje de equilibrio del sistema capitalista 

(OO, en el es 

12 Blanqui decía: “sólo un enemigo puede disfrazar de ese modo las quejas 
e inquietudes de los republicanos serios. Ninguno desea el mantenimiento de la 
miseria como medio revolucionario. Si el despotismo hiciera desaparecer la 
miseria, habría que inclinar la cabeza. Las objeciones son muy distintas." 
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quema adjunto). Estudiemos ahora las consecuencias, igualmente muy 

distintas, que tiene “el latigazo”, o “la chispa” que representa un súbito 

empobrecimiento absoluto a corto plazo en ambas condiciones antes citadas. 

Veremos que aplicándose al empobrecimiento absoluto a largo plazo, como 

sobre leña verde, no sólo no tiene oportunidades de crear una verdadera 

revolución, y se va todo en humo, sino que sirve de excusa para la agravación 

ulterior de la explotación, mientras que, cayendo como sobre leña ya 

preparada en el caso del empobrecimiento relativo a largo plazo, puede, bien 

dirigido, originar un incendio revolucionario inextinguible. 
En efecto: tras un largo período de empobrecimiento absoluto, una 

supercrisis apenas si puede llamarse un acontecimiento imprevisible, 
“revolucionario”. La línea PP prolonga la OP, acentuándose sólo su caída. 
Muchos son los que creen que esas supercrisis repentinas, que por lo demás 
prácticamente no se distinguen de las crisis a largo plazo, constituyen las 
condiciones objetivas más favorables para una revolución; más aún, creen 
que pueden crearse esas condiciones objetivas saliendo a la calle 
esforzadamente con algunos fusiles para apoderarse del poder (Blanqui), por 
la audacia de unos pocos que, contra los escépticos, provocan “no una, ni dos, 
ni docenas, sino centenares de semejantes revueltas”, “sin las que jamás se 
hizo ninguna revolución”, obligando a despertar a la gente y a tomar partido 
(Kropotkin), creando una destrucción de la que saldrá la revolución: “cuando 
dudes, quema. El fuego es el dios revolucionario. El fuego crea un 
espectáculo que no puede ser combatido con palabras” (Rubín, dirigente 
hippie estadounidense). También es en buena parte la concepción de Fanón 
y de Marcuse, de muchos liberales como Huxley y prácticamente de todos 
les conservadores, militaristas, etc. que “ven” ahí el “fantasma del 
comunismo”. 

Pero, en realidad, ¿ronda esos parajes el espectro del comunismo o, 
más exactamente, de una revolución progresista? Nada más inverosímil: las 
condiciones objetivas ya analizadas nos muestran cómo de hecho la 
prolongada depresión anterior ha debilitado las energías físicas de las clases 
explotadas, ha disminuido su educación general y política, las ha 
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desunido y enfrentado, quebrantado la solidaridad profesional, sindical. En 
tales circunstancias, una supercrisis podrá quizás hacerles estallar en una 
revuelta, salir a la calle, matar a algunos señores, quemar algunas iglesias, 
saquear algunos comercios, pero les faltarán energías para completar su lucha, 
educación para saber cómo realizar el cambio, disciplina y unión, coordinación 
bajo líderes reconocidos, indispensables para realizar permanentemente una 
acción colectiva. Si ésta su revuelta muestra el fracaso del mundo burgués que 
los creó y que entró con ellos en crisis, y si de hecho puede acabar con la 
preponderancia burguesa, esto será sólo en beneficio de las antiguas élites que 
han quedado disponibles, y están preparadas ya viendo volver su oportunidad: 
los terratenientes, militaristas, ideólogos sacros, etc. El momentáneo alivio que 
el placer de la venganza y el cambio de amo pueda traer de inmediato se 
revelará pronto como un negocio ruinoso; se ha caído de la sartén al fuego; la 
revuelta trae una reacción aun más opresiva. 

Ejemplos de estos estallidos en momentos de supercrisis que ocurren 
en períodos de depresión a largo plazo serían ya no pocas revueltas de esclavos 
antiguos/y modernos, las asimismo innumerables revueltas de campesinos y, 
dentro del esquema marxista del capitalismo que ahora nos interesa, las 
ocurridas en los períodos de empobrecimiento absoluto a largo plazo en los 
países industrializados, como las de los luddistas en Inglaterra, o las supercrisis 
catastróficas de hambres masivas en países subdesarrollados, típicamente en 
empobrecimiento absoluto a largo plazo, que no han llevado tampoco a 
verdaderas revoluciones o a cambios progresivos de sistema social, sino al 
estancamiento en un atraso "consciente y creciente”. Recordemos dos hechos 
históricos de esta índole, entre los más conocidos: el de Irlanda, que en 
condiciones de empobrecimiento absoluto a largo plazo por el colonialismo 
inglés y el acelerado crecimiento poblacional, experimenta de 1845 a 1849 una 
supercrisis debido a la ausencia de cosecha de patatas: aparte de algunas 
protestas y asesinatos de señores, el único intento "serio” de sublevación —
aun siendo aquí no sólo social, sino nacionalista— no llega a reunir simultánea 
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mente a más de cien personas; más aún, los más destacados enemigos de los 

ingleses se postran a sus pies para pedir alimentos para su país, sin conseguir 

gran cosa, pues los ingleses estaban indignados por su frustrada rebeldía. . . 

Un siglo después, en 1948, el pueblo colombiano, en una creciente 
crisis crónica por razones no muy distintas, entra en crisis aguda por el 
asesinato de un líder populista: Gaitán. El “bogotazo", carente de 
organización y de líderes, resulta también ser una revuelta que trae, como en 
el caso anterior, una mayor opresión. Entre ambas, la crisis del “viernes 
negro" parecía a muchos que agudizaría la ya probada rebeldía del pueblo 
ruso; pero “después de un período de grandes luchas y descalabros, las crisis 
no actúan sobre la clase obrera como acicate de exaltación, sino de un modo 
muy depresivo, quitándole la con fianza en sus fuerzas y descomponiéndola 
políticamente. En circunstancias tales, sólo un nuevo florecimiento industrial 
puede mantener en cohesión al proletariado, infundirle vida nueva, 
devolverle la confianza en sí mismo y ponerlo en condiciones de volver a 
luchar”, escribía Trotsky, dándole razón los hechos. 

Veamos ahora los efectos de una crisis de empobrecimiento absoluto a 

corto plazo tras un período largo de empobrecimiento relativo (P'P’ tras 

OP’). Como se nota ya en el gráfico, este hecho es mucho más crítico, 

revolucionario, que el anterior, puesto que se opone radicalmente al proceso 

en curso, cambiando brutalmente las condiciones objetivas de vida de los 

trabajadores. La prosperidad relativa les había permitido cobrar fuerzas,' aun 

físicas, educarse en general y políticamente, unirse en sindicatos, etc., pero 

se encontraban también relativamente contentos en esas cadenas doradas, re-

cogiendo esas migajas abundantes del capitalismo, como notaría Marx, 

escribiendo a Engels en 1857: “las masas se han adormecido 

condenadamente por el. largo período de prosperidad". Sin embargo, el 

brutal choque de la crisis las despierta, las enfrenta a las contradicciones de 

un régimen del que se disponen, con los instrumentos que tienen ahora, a ser 

sus enterradores. 
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No cabe aquí duda razonable sobre cuál sea el pensamiento de Marx: 
como escribiría Engels en 1895: “la democracia vulgar esperaba una nueva 
explosión cada día; nosotros declaramos ya en otoño de 1850 que al menos el 
primer capítulo del período revolucionario estaba terminado y no se podía 
hacer nada más hasta que comenzara una nueva crisis. Por eso fuimos 
excomulgados como traidores a la revolución’’. Marx decía entonces que 
“una nueva revolución es posible sólo como resultado de una nueva crisis’’. 
Lenin insistirá contra “la enfermedad infantil del comunismo’’ que “ninguna 
revolución cabe sin una crisis nacional que afecte a explotadores y 
explotados’’, recordando cómo en 1850 Marx declaró que “no había que 
considerar como el resorte de la revolución los propios deseos, en vez de las 
condiciones reales. Y que el proletariado tendría tal vez que pasar todavía por 
1 5 ó 20 ó 50 años de guerras civiles y luchas de los pueblos”. Y en el nivel 
mundial, Stalin declaró en 1925 que se daba otra época de amainamiento de 
las revoluciones, debida a una “parcial y temporal estabilización del 
capitalismo”, en espera de una nueva época de revoluciones. Adler llegó 
incluso a escribir que “lo que diferencia a Marx de sus precursores es que se 
ha apoyado en la crisis económica para llevar al poder político a las clases 
obreras”; “el genio de Marx —añade Dolléans— ha transformado en un mito 
social el tema tradicional de sus precursores... la superproducción capitalista”. 
Ya Sorel ponía el genio de Marx en esta “escatología económica”, que Marx 
quería utilizar, como en la táctica guerrera de Clausewitz, para “abreviar y 
atenuar” los dolores del parto de la nueva sociedad (Colé) 13. 

13 Estos testimonios quizá personalizan excesivamente en Marx y perjudican 
así la comprensión profunda de una opinión que, por ser tan lógica y razonable, estaba 
compartida "incluso" por su gran oponente anarquista, Bakunin, quien decía que “las 
revoluciones no se improvisan ni son hechas arbitrariamente por individuos o incluso 
por 'as más poderosas asociaciones... son siempre debidas a las circunstancias natu-
rales" y, específicamente, que "tenemos un signo infalible para detectar al falso 
socialista”; es el que dice que "la transformación politiza debe preceder 9 la 
transformación CQonpmica’’, 
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Al no distinguir siempre explícita y consecuentemente entre 
empobrecimiento a largo y a corto plazo, ni incluso entre empobrecimiento 
absoluto y relativo 14 la 'terminología de Marx y Engels es con todo 
frecuentemente confusa en este punto, y a veces claramente caen en el 
esquema tradicional de concebir las revoluciones como revueltas, como 
movimientos de “desesperados” tras larga deteriorización de las condiciones 
de vida, crisis típicas, más aún, únicas, en período precapitalista. Porque lo 
específico del sistema capitalista, y lo que posibilita que no haya en él ya 
meras revueltas como antes, sino revoluciones (Mandel), es precisamente el 
carácter radicalmente distinto de sus crisis, que se efectúan ahora en plena 
prosperidad (crisis de sobreproducción en Malthus, de plétora en Fourier), 
encontrando preparadas, como vimos, las condiciones objetivas para una 
toma de poder por la clase obrera. Fourastié ha subrayado últimamente ese 
carácter nuevo, radicalmente distinto, de las crisis del capitalismo. 

Marx y Engels no sólo insistieron en esas características nuevas de las 
crisis capitalistas, sino que, como hemos visto, indicaron cómo era el mismo 
capitalismo el que creaba la clase y las circunstancias propias para su derrota, 
llegada la crisis, reuniendo los obreros en grandes ciudades (cuya falta, en 
Alemania, era según Marx un elemento importante para explicar el poco 
éxito allá de los intentos revolucionarios; Lipset, en nuestros días, constata 
que cuanto mayor es la fábrica, más votan a la izquierda los obreros), de 
modo que, según dice también Marx, “como el amo, así el criado; la 
evolución de las condiciones de vida para una clase proletaria numerosa, 
fuerte, concentrada e inteligente dependen del desarrollo de las condiciones 
de existencia de una clase media numerosa, rica, concentrada y poderosa”. 

Al igual que en 1858, en 1866 Marx escribe que “la industria y 
comercio burgués crean esas condiciones materiales 

14 No podemos entrar aquí a explorar todas las razones de esas confusiones; 
notemos que el tender a concebir todo empobrecimiento como absoluto depende en 
parte del sentido del término "empobrecimiento” y también de la novedad del 
crecimiento de productividad e imperialismo en gran escala, sin lo que todo 
empobrecimiento sería absoluto. 
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de un nuevo mundo de la misma manera que las revoluciones geológicas han 
creado la superficie de la tierra". Más aún, directamente Engels critica el 
Programa de Erfurt cuando éste dice: VSiempre será mayor el número y 
miseria de los proletarios”, aclarando que "esto, rigurosamente hablando, no 
es verdad. La organización de los trabajadores, su creciente oposición, crea a 
veces una especie de represa al crecimiento de la miseria. Lo que ciertamente 
crece es la inseguridad de su vida". Este empobrecimiento absoluto psico-
lógico, que ya Marx resaltara en 1847 al hablar del empobrecimiento relativo 
que hace perder categoría social al obrero ante el empresario, es con todo, 
desde el punto de vista económico, infraestructura!, radicalmente distinto del 
empobrecimiento absoluto antes analizado, y lo son por tanto sus con-
secuencias 15. Conviene tener siempre presente esta distinción capital para no 
confundirse: también el Manifiesto habla de que la competencia creciente 
entre empresarios hace "los salarios cada vez más fluctuantes" y "coloca a los 
obreros en posición cada vez más precaria"; pero el contexto indica cla-
ramente que esto corresponde al período de empobrecimiento relativo a largo 
plazo. Sorel también lo indica netamente: "Marx creía que una crisis 
económica enorme será preludio de la gran catástrofe, pero no deben 
confundirse con una decandencia las crisis de que Marx se ocupa,. pues 
aquéllas se mostraban como resultado de una muy atrevida aventura 

15 Es en cierto sentido esa sociedad de clases, burguesa, la que permitía esa 
inseguridad e insatisfacción parcial, desconocida en la América del Sur colonial o en 
la India por ser sociedades de castas, aristocráticas. .Así lo analizaba Tocqueville: “En 
las naciones en que la aristocracia domina la sociedad y la tiene inmóvil, el pueblo 
acaba por habituarse a la pobreza y los ricos a su opulencia. Los unos no se ocupan del 
bienestar material, porque lo poseen sin trabajo; los otros no piensan en él, porque 
tienen perdida la esperanza de adquirirlo y ni aun lo conocen bastante para desearlo”. 

En nuestros días Rostow nota cómo el desempleo en América del Sur es más 
grave que antes en países industrializados porque “viven en una red de 
comunicaciones internacionales que hace que su frustración sea quizá más 
fuertemente sentida que situaciones comparables del pasado". 
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de la producción, creadora de fuerzas productivas desproporcionadas a los 

medios reguladores propios del capitalismo de la época”. Hoy Sweezy recuerda 

que si las crisis provienen de la anarquía de la producción capitalista, no hay 

que confundir esto con el caos, haciendo un interesante análisis histórico de las 

distinciones (y confusiones) en los marxistas, entre crisis y derrumbe 

(Zusammenbruch) del capitalismo, y aduciendo la explícita declaración del 

tomo segundo de El Capital: “Siempre las crisis son precedidas precisamente 

por un período en que los salarios se elevan en lo general y la clase obrera recibe 

realmente una parte mayor de la producción anual destinada al consumo”. 

t No fueron las colonias más pobres y explotadas a largo plazo, sino las más 

prósperas y expansivas de Jorge III de Inglaterra las que, con ocasión de la crisis 

de los impuestos, proclamaron su independencia en Norteamérica; lo mismo se 

puede decir de las colonias españolas, cuando, tras el benéfico reinado de Carlos 

III, sobrevino la crisis de las guerras napoleónicas. En Europa, hubo revolución 

con León X, y no con Juan XI; con Luis XVI, no con Luis IX; con Nicolás II, 

no con Iván el terrible: “la explicación de todos estos casos es la misma: la 

revolución no sobreviene cuando las clases oprimidas están en la profundidad 

de la miseria. Las revoluciones sobrevienen cuando las clases oprimidas han 

podido gozar durante un tiempo considerable de una creciente prosperidad” 

(Edwards) 16. Ya Quetelet había notado cómo el progreso de las sociedades se 

revelaba en el modo de hacer las revoluciones (y no en el no hacerlas, como se 

creía antes). 

Desde el punto de vista de las revoluciones de clase, lo mismo se puede 

decir de la Revolución Francesa, aunque aquí, a diferencia de los ejemplos 

posteriores, la clase revolucionaria sea la burguesa, y por tanto sea a su situación 

económica a la que hay que aplicar el esquema marxista. Esta sal- 

16 Véanse también al respecto los análisis teóricos como los de James C. Davies 
y las observaciones prácticas como las de Draper sobre la revolución en Cuba, uno de 
les países relativamente más avanzados de la región; después, como insistiremos, 
tenemos también el caso chileno. 
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1 

vedad es fundamental para encuadrar debidamente los hechos: 

tan disparatado sería encuadrar en una “media” nacional la situación económica (y sus 

repercusiones políticas) de la burguesía francesa prerrevolucionaria con la de su 

pueblo, como 
el confundir la situación de los obreros de Petrogrado que hicieron la revolución 
rusa con la de los campesinos, que constituían la inmensa mayoría del país. 
Trotsky aporta datos de cómo los obreros, por técnica y estructura, estaban 
entonces en el nivel de los países más avanzados, mientras que los campesinos 
seguían casi todos en el del siglo XVII. En el caso concreto de Francia, si la 
crisis de empobrecimiento absoluto hasta el hambre alcanzó no sólo al pueblo, 
como describe magistralmente Michelet17, sino parcialmente también a la bur-
guesía 18, no se puede decir lo mismo del período anterior. Cuando Hunte 
escribe: “durante algunas años antes de la depresión de 1786-1789 Francia 
estaba gozando de una prosperidad sin par. La industria se expandía. El 
comercio exterior era tan grande que no sería igualado en volumen sino 50 años 
después” se refiere sin duda a la prosperidad. . . burguesa, que no sólo era 
compatible, sino que dependía del empobrecimiento absoluto obrero y 
campesino durante ese mismo período, como consta por mil documentos 
coetáneos. El estudio clásico de Labrousse, con datos nacionales y generales, 
constata una larga crisis durante el siglo xvm francés: de índice 100 en 1726-41 
a 45 en 1781-1789; pero en los últimos años de ese período hay un 
empobrecimiento sólo relativo, 65 % para 1785-9, seguidos de una gran crisis, 
en 1789, en que el precio del grano sube en un 127 %. También Taine, ' nada 
sospechoso aquí, da múltiples testimonios que corroboran estos hechos; y 
Michelet nota que el enorme desempleo de los últimos tiempos antes de la 
revolución fue tanto más sentido cuanto que en los últimos años había habido 
muchas 

17 Además de lo ya anotado, describe por ejemplo como el 20 de julio, en una 
crisis de hambre aguda, las mujeres fueron a buscar al rey a Versalles gritando: 
“¡Pan!”. 

18 En donde se dice que en las invitaciones para 'cenar en las casas más ricas se 
pedia al huésped que llevara su propio pan. 
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obras y empleo en París: “parecía que París se vestía de nuevo para recibir 
triunfalmente a la Revolución’’. 

En la misma Francia podemos recordar también las crisis 
revolucionarias de 1830, 1848 y 1870, que se sitúan todas en un contexto de 
empobrecimiento sólo relativo (según los datos de Sauvy citados 
anteriormente) y pusieron repetidamente en peligro al régimen capitalista. 
Sobre la primera, de 1830, y la depresión a corto plazo anterior, puede consul-
tarse a Dolléans y Chevalier. La segunda, que afectó también a otros muchos 
países europeos al tener causas internacionales (sequía y crisis comercial 
inglesa), es sobradamente conocida para que debamos detenernos en ella; la 
tercera, con ocasión de la derrota francesa en la guerra franco-pi;usiana, dio 
origen a la Comuna revolucionaria de París. 

Otro ejemplo claro de aplicación del esquema marxista es el caso de las 
crisis rusas de 1905 y 1917, ocasionadas inmediatamente por la derrota 
militar ante japoneses y alemanes respectivamente, y que se inscriben en un 
largo período de empobrecimiento sólo relativo de la clase obrera de ese país. 
A este último respecto se pueden consultar los índices de crecimiento 
industrial ruso del siglo xix y xx, en Rostov/, y toda la obra de Lenin, “El 
desarrollo del capitalismo en Rusia”. Hechos tan conocidos y relativamente 
cercanos ño parecen necesitar mayor explicitación aquí. 

Importancia revolucionaria de este esquema 

Viendo en su conjunto este esquema marxista de las condiciones para 
la revolución, se constata de nuevo la radical, diametral diferencia de los 
resultados del empobrecimiento absoluto y relativo, así como del 
empobrecimiento absoluto a largo y a corto plazo. Este último es condición 
objetiva imprescindible para todo estallido revolucionario si está precedido 
del empobrecimiento relativo, pero sólo lleva a revueltas, con resultados 
contraproducentes, en caso de estar precedido de empobrecimiento a largo 
plazo. En el primer caso, todo está preparado para pasar a la sociedad post-
capitalista, socialista, y la revolución es sólo el desprendimiento relativa 
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mente fácil de una fruta madura. La fuerza será la partera que ayude, pero, 
como notaba Marx a los extremistas, no basta una buena partera para que 
nazca el niño o, como decía en otro lugar: “el hombre hace su propia historia, 
pero no hace todo el vestido; no la hace de las condiciones que él mismo 
escoge, sino a partir de las que encuentra a su alrededor”. En el último caso, 
estamos ante una revuelta desesperada, un arrancar verdes los brotes que 
darían quizá más adelante buenas revoluciones: es un verdadero aborto. El 
salto hacia el régimen socialista era desde ese punto demasiado grande, 
utópico, y el esfuerzo desesperado de lanzarse a esa meta termina 
infaliblemente estrellando a quien lo intenta. Como el madero que flota en el 
agua y, oprimido ligeramente, salta por encima de ella, así la clase que tiene 
un nivel de vida ya relativamente aceptable puede rechazar toda crisis opresiva 
y remontarse, mientras que la clase profunda y durablemente oprimida, como 
el madero sumergido a gran profundidad, en lugar de reaccionar, se hunde 
cada vez más. Las revoluciones no se han realizado jamás entre los más 
oprimidos, sino entre quienes van saliendo de lá opresión, pero encuentran un 
obstáculo en su camino. 

Quizá pueda parecer injusto, pero “al que tiene, se le dará, y al que no 
tiene, aun lo poco que tiene se le quitará”. La sociedad, como la naturaleza, no 
da saltos excesivos, no es un santimbanqui; las mutaciones, en la evolución 
social como en la biológica, no son tan grandes como quisieran los que buscan 
hacer “milagros científicos". El que no sabe distinguir radicalmente las 
condiciones objetivas de una revolución de las de una revuelta es, y no puede 
ser objetivamente otra cosa que un demagogo, que hace el juego a los 
elementos más reaccionarios, desperdiciando los preciosísimos, por escasos, 
elementos de ascenso social de los pueblos. Las revoluciones son creadoras, 
las rebeliones son destructoras. Si una revolución de obreros y proletarios es 
una revolución obrera y proletaria, una “revolución” de pobres y miserables 
es una pobre y miserable revolución. Repitámoslo: no discutimos el derecho, 
la conveniencia o el deseo por parte de las masas empobrecidas por hacer una 
revolución, sino sólo (lo que, con 
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todo, es decisivo) su posibilidad de hacer una revolución suya (no de ayudar 
a demagogos que harán su propia revolución, de lo que desgraciadamente 
hay demasiados ejemplos). La revolución, como la violencia, es un último 
recurso, pero su intensidad y sus resultados son muy diferentes en las 
diferentes etapas del desarrollo social. 

Empobrecimiento absoluto a largo plazo e intereses de clase 

Parecería casi una burla sangrienta el detenerse a precisar que el 
empobrecimiento absoluto a largo plazo de la clase obrera es perjudicial a 
sus intereses si no hubiera tantos pseu- dorrevolucionarios que, imbuidos aún 
del esquema milagroso, mítico, mistificante, de “llegar al cielo por el 
purgatorio de esta vida”, exhortan con un “marxismo religioso” (Althusser) 
a los trabajadores a pasar ahora por los mayores sacrificios, a agravar si es 
posible sus condiciones de vida, para merecer con este sacrificio admirable 
el paraíso de la revolución socialista. Este esquema religioso que de la “nada” 
quiere crear el “todo”, del “caos” quiere crear el cosmos (orden... socialista) 
se encuentra con demasiada frecuencia incluso en los autores marxistas, para 
no hablar de los anarquistas, entre los que el mismo Kropotkin pone como 
causa de la revolución el que “hay miseria general en el pueblo, inseguridad 
absoluta de todo y de todos” (aunque reconozca también que “si 
frecuentemente la exasperación lleva a los hombres a la revuelta, siempre es 
la esperanza, la esperanza de la victoria, la que hace las revoluciones”). La 
exasperación podía llevar a aquel “extremista” español, indignado ante tanta 
injusticia social, a salir a la calle y matar a pistola a cuantos encontraba, 
especie de “amok” político que los periódicos nos relatan “incluso” de los 
Estados Unidos actuales, pero que no lleva evidentemente sino a mayor 
represión. 

A los capitalistas, el empobrecimiento absoluto a largo plazo de sus 
obreros pudo parecerles ventajoso en la primera etapa de la industrialización, 
cuando el gran número de obreros que necesitaban les hacía sumamente 
beneficiosa cualquier reducción del nivel del salario, mientras que la simpli 
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cidad de las máquinas y la tolerancia del régimen “liberal" les permitía 
emplear en ellas, incluso mayoritariamente, a mujeres y niños, en horarios 
interminables, como veremos. Pero nó tardaron mucho en comprender que el 
hombre desnutrido y sin educación no era tan rentable como parecía. Ya 
observamos cómo A. Smith propugnaba una mejora en la alimentación para 
conseguir mayor rendimiento, y el mismo autor muestra con Messance cómo 
en las fábricas sube el rendimiento por obrero en los años de pan barato (es 
decir, de salario real alto). De ahí el esfuerzo de los empresarios por acabar 
con el empobrecimiento absoluto obrero, ayudando bajo cuerda con 
frecuencia a sus reivindicaciones (Pareto), para conseguir términos de 
intercambio más favorables para la industria respecto a la agricultura interior 
y exterior (“leyes de granos”, en Inglaterra). Como la clase obrera sube con 
la capitalista que la crea, su caída precede y anuncia la del capitalismo, que 
en esas grandes depresiones ve con horror el peligro de Restauraciones de 
clases e ideologías a las que antes había derrotado. 

En efecto: el caos creciente de la producción capitalista crea una 
inseguridad generalizada, un estado de revuelta (no de revolución) 
permanente, que da ocasión o incluso exige la re-instauración de regímenes 
menos liberales, más autoritarios, anteriormente desplazados por la 
burguesía. El nombre y contenido de estos regímenes autoritarios variará 
según los países y épocas (feudales, aristocráticos, monárquicos, fascistas, 
militaristas, etc.) pero su contenido es proporcionalmente idéntico: una 
estructura autoritaria y jerárquica que acabe con tanta revuelta e instaure el 
necesario orden y paz en los cuerpos (o en los sepulcros) y la paciencia en las 
almas (o fantasmas); trayendo consigo el predominio de las ideologías 
tradicionales antes criticadas y desprestigiadas por la “ilustración" burguesa, 
y de un sistema económico favorable a las reinstauradas clases dominantes: 
señores feudales, terratenientes, kulaks, etcétera 19. 

19 Contra los que creen favorecer la causa de la libertad echando la culpa de 
todos los problemas á los gobernantes, Malthus notaba que 
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La teoría del “caos revolucionario” debe también mucho a las 
elaboraciones intelectuales de los representantes de las clases en el poder 
(que son las únicas, que quedaban escritas), para quienes todas las 
revoluciones son para peor (para ellos) y consideran lógicamente absurdo 
que haya una revolución que no sea en época de decadencia (propia) y no 
lleve a la ruina .(como lleva a la de la clase dominante) 20. Y sin duda a la 
burguesía, como a toda clase en el poder, le interesa más mantenerse en él 
como sea, que preocuparse si, de cederlo, ha de ser a la izquierda o a la 
derecha, por una revolución izquierdista o por una revuelta popular que 
desemboque finalmente en una restauración derechista. Más aún: su interés, 
cuando ve que el empobrecimiento absoluto obrero le lleva hacia el triunfo 
de las fuerzas de la derecha, es gritar que se va a una “subversión comunista”, 
para, en lo posible, conseguir mantenerse durante más tiempo, haciendo que 
las fuerzas que real, objetivamente, pueden tomar el poder (y son por ello 
más peligrosas), las de la derecha, vacilen antes de hacerlo, e incluso la 
apoyen en un frente común contra el comúnmente temido enemigo. . . aquí 
imaginario. 

Pero si son necias las fuerzas derechistas que así se dejan distraer a 
veces de sus intereses, mucho más lo son los dirigentes izquierdistas que 
toman también como buenas esas declaraciones sobre “el peligro 
izquierdista” en esas circunstancias, pues demuestran desconocer la realidad 
del grupo al que dicen representar (en realidad, muchas veces están 
comprados por los mismos burgueses para representar esa comedia, tan 

e$o "me parece ser el baluarte de defensa... del despotismo , porque "ofrece al tirano 
el alegato fatal e incontestable de la necesidad". 

20 Asi Tocqueville, representante, en el fondo, de la aristocracia, teme que el 
empobrecimiento absoluto obrero lleve a su revolución, cuando en realidad provocará 
sólo revueltas que serán aprovechadas por la burguesía para hacer la suya: "tal estado 
de dependencia y de miseria, en la que se encuentra en nuestros dias una parte de la 
población industrial, es un hecho excepcional.».; es muy difícil, cuando la sociedad 
entera se mueve, conservar una clase inmóvil”. En él, pues, como en Marx, se notan 
oscuridades respecto del tipo concreto de empobrecimiento que lleva a la revolución. 
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provechosa a la clase burguesa... y personalmente a esos dirigentes). También 
favorece a la teoría del "caos revolucionario" el interés de los revolucionarios 
triunfantes en presentar no sólo el momento de crisis, sino toda la época 
prerre- volucionaria como decadente, para "justificar" más la revolución. . . 
o la falta de progreso posterior, o ante los ataques de reaccionarios como 
Burke, que, con la misma mentalidad, parten de la ausencia de decadencia 
anterior para afirmar que la revolución era innecesaria, y fue un mero 
"complot”. Como Burke, Ortega y Gasset subraya la prosperidad del período 
prerrevolucionario francés ("olvidando” la crisis aguda de los últimos 
tiempos) para afirmar, con tono muy idealista, que "la revolución estaba 
hecha en las cabezas antes que en la calle”. Ante ese olvido de las crisis 
agudas del "antiguo régimen" habrá que decir con Michelet: "hombres 
sensibles que lloráis sobre los males de la Revolución. . . derramad pues 
también algunas lágrimas sobre los males que la han provocado". 

Empobrecimiento relativo a largo plazo e intereses de clase 

El que la época de empobrecimiento obrero relativo a largo plazo sea 

favorable para los empresarios capitalistas es algo evidente tras los análisis 

anteriormente hechos sobre esta etapa y sobre su antinómica de 

empobrecimiento absoluto a largo plazo. Desde el punto de vista marxista, 

esta afirmación es tautológica, incluida en la misma definición de empo-

brecimiento relativo. Los capitalistas tienen pues el mayor interés en 

desarrollar su propio sistema, con lo que reafirman su dominio social respecto 

a la clase dominante anterior, del período precapitalista. 

Si se comprende la verdadera naturaleza dialéctica de las relaciones 

entre capitalistas y obreros, no resultará tan extraño como en cierta 

concepción mecánica o dualista-religiosa el comprender que durante mucho, 

tiempo sus intereses están dialécticamente concordes, y que el largo período 

de empobrecimiento relativo beneficia en muchos sentidos infraestruc- 
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turales a los obreros, en espera de una crisis que dé la ocasión para su toma 
de conciencia, rompiendo “sus cadenas doradas”. Incapaces de comprender 
la naturaleza de esa relación dialéctica, o despreciando la capacidad de 
comprensión del mundo obrero, son muchos los “marxistas” que insisten en 
una oposición en todo sentido absoluta, mítica, entre capitalistas y obreros, 
y estiman como pérdidas para la revolución todas las ventajas que para sí 
consiguen los obreros en ese período. Ya hemos visto cómo se opone ese 
izquierdismo ca- tastrofista al pensamiento de Marx, y copio en la práctica 
es funesto a los intereses inmediatos y a largo plazo de los mismos 
trabajadores. Tales pretendidos revolucionarios, que en realidad no son sino 
demagogos o “bandidos generosos”, conciben la revolución socialista como 
las clases dominantes, como obra de aventureros desesperados, “con el 
cuchillo entre los dientes” (o la ametralladora al brazo), buscando arruinarlo 
todo para recrearlo todo, como ironizara Marx sobre Napoleón III, que 
“quería apoderarse de todo para darlo todo”. Esos exaltados no sólo son 
peligrosos para el sistema imperante (promoviendo su derrocamiento. . . en 
favor de los regímenes aun más opresivos, no de los progresistas) sino tam-
bién, paralelamente, para los obreros, a cuyos intereses inmediatos se oponen 
en favor de un paraíso. . . que resultará ser un infierno. Objetivamente son 
pues una quinta columna, agentes provocadores del régimen más 
reaccionario posible en esas circunstancias. 

Por el contrario, el verdadero revolucionario, sin descuidar en manera 
alguna el papel de la violencia, y preparándose cuidadosamente para él, no 
caerá en el “escuetismo político” de jugar siempre a “ir al monte” (o a la 
guerrilla urbana), verdadera enfermedad de infantilismo revolucionario, sino 
que dedicará la mayor parte de su tiempo y energías a la preparación de las 
condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, es decir, a aquella parte 
del desarrollo del sistema capitalista que presentará una estructura más 
favorable a la toma del poder en época de crisis por la clase obrera. 

“Es importantísimo —escribía Sorel, a quien nadie podrá acusar de 

‘desarrollista’, de menospreciar el papel de la vio 
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lencia revolucionaria— poner siempre al descubierto la fase de robusta 
prosperidad indispensable en la industria para que se realice el socialismo, 
pues sabemos por experiencia que los profetas de la paz social buscan el favor 
del público combatiendo el desarrollo del capitalismo y esforzándose en 
salvar los medios de existencia de las clases decadentes (pre-capita- listas). 
Es preciso presentar los lazos que unen la revolución al progreso constante y 
rápido de la industria.” Y Jouhaux declaraba que “la revolución no es sólo el 
acto catastrófico, sino también la larga penetración, el largo minar la sociedad 
burguesa”, pues “el socialismo no puede ser —notaba Mariátegui— la 
consecuencia automática de una bancarrota; tiene que ser el resultado de un 
tenaz y esforzado trabajo de ascensión”. Insistamos por última vez: el 
verdadero revolucionario, en lugar de oponerse a las mejoras actuales de la 
clase obrera con la vana esperanza de un paraíso futuro, como el religioso, 
debe estar siempre en favor de los adelantos, tanto graduales como 
revolucionarios, del pueblo; las crisis las crea por sí solas el sistema, y se las 
fomenta precisamente ayudando a su desarrollo que las engendrará. Sólo 
distinguiendo entre esas crisis y el derrumbe a largo plazo se podrá hacer una 
acción revolucionaria eficaz, como subraya Sweezy, recordando que si las 
crisis son debidas a la anarquía de la producción capitalista, esto'no equivale 
al caos. Terminemos, él y nosotros con una cita de Lenin: “No hay nada más 
estúpido que deducir de las contradicciones del capitalismo su imposibilidad, 
su carácter no progresivo, etc.; eso es huir de una realidad, desagradable, pero 
evidente, al mundo nebuloso de las fantasías románticas.” 

El imperialismo como “sustituto” de la revolución 

Hasta aquí hemos desarrollado el esquema revolucionario que creemos 

más coherente y acertado dentro de la doctrina marxista. Este esquema nos 

parece ser fundamentalmente adecuado a la realidad, ya que cualquier clase 

y en cualquier circunstancia sólo puede llegar realmente al poder (y no sólo 
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algunos demagogos falsamente en su ^nombre) si tiene cada vez más 
energías físicas, educación general y política, y más unión y solidaridad de 
clase. Pero recordemos que el mismo Marx, que dijo que él no era marxista, 
aclaró que no quería hacer un esquema universal y eterno de revolución, 
máxime para los países colonizados (Engels); y desde entonces surgieron 
nuevas circunstancias, nuevas fuerzas que, dejando su valor a los 
mecanismos señalados por él (intrínsecamente válidos en general, 
repitámoslo), frenaron o incluso invirtieron los resultados finales previstos 
mediante el cómputo de las fuerzas anteriormente en presencia. Esto es lo 
que ha hecho, tanto o más que las circunstancias ya enumeradas, que muchos 
busquen las condiciones objetivas de la revolución en el empobrecimiento 
absoluto a largo plazo, y no crean que se pueda realizar una revolución en 
empobrecimiento relativo a largo plazo (seguido de una crisis). 

El factor fundamental que intervino para modificar la situación fue el 
imperialismo, ya bastante visible en la misma época de Marx, pero al que él 
no dio la importancia debida por su unilateral “economismo”, que, como a 
los economistas liberales y después a Schumpeter, le hacía creer que el 
capitalismo podía marchar por sí sólo, sin recurrir a ese “atavismo” que sería 
la violencia. Disculpándolo con una cronología más que dudosa, Rosa 
Luxemburgo dice que “el análisis marxista de la acumulación surguió en una 
época en que el imperialismo no había aparecido aún en la escena del mundo, 
y el supuesto sobre el que fundamenta Marx su análisis, el predominio 
definitivo-y absoluto del capital en el mundo, excluye justamente, de 
antemano, el proceso del imperialismo”. Engels reconoció esta 
unilateralización dialéctica, polémica, pero los esquemas ya no fueron 
cambiados. Sólo el marxismo del siglo veinte, incorporando, como el 
capitalismo, teórica y prácticamente la violencia en sus ideologías (Lenin, 
Mao, F. Castro, etcétera), pudo superar el período del socialismo critico para 
llegar a la del socialismo encarnado, si no plenamente realizado. 

Recordemos cómo Marx y Engels predijeron como “inevitables” las 

revoluciones socialistas en Inglaterra, Francia, 
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etcétera21. Si estas revoluciones no se realizaron, o fueron demasiado débiles 
para triunfar, eso se debió, repitámoslo, no a la falsedad de sus análisis, sino, 
precisamente, al hecho de que su verosimilitud y cercanía movió a los 
capitalistas a buscar una solución a esa amenaza de "guerra civil", no en-
contrando otra aceptable (para ellos), como cándidamente notara Cecil 
Rhodes y reprodujera Lenin, que el imperialismo. Gracias a ese empleo de la 
violencia política, desde la cumbre del poder estatal al que habían 
recientemente llegado, los capitalistas pudieron abrir a cañonazos los 
mercados del resto del mundo, y vender sus productos manufacturados; con 
lo cual eliminaron las crisis de sobreproducción que podían despertar la 
conciencia revolucionaria de sus clases obreras. La emigración selectiva —
voluntaria o forzosa— de los descontentos (especialmente a América) fue 
también una sangría eficaz contra esa "enfermedad de hipertensión" obrera 
(como recomendara Alberdi) y, finalmente pero no menos impor- • tante, el 
saqueo del resto del mundo les permitió no sólo aumentar sus beneficios, sin 
crear verdaderas "aristocracias obreras" que "revisaron" su anterior oposición 
al régimen capitalista, hasta el punto que cuando finalmente vinieron, tras 
varios decenios, crisis como las guerras mundiales o la económica de 1929, 
las encontraron ya demasiado asimiladas al régimen para protestar eficaz, 
revolucionariamente contra él. 

Con otras palabras: el imperialismo fue el arma que per- ‘ mitió a 
países como Inglaterra y Francia resolver (temporal- 

\ 

21 Engels, por ejemplo, escribía en 1845 que nada había más claro que el hecho 
de la futura revolución en Inglaterra. También Bakunin opinaba lo mismo. En cambio 
Tocqueville, que llegó a Inglaterra creyendo lo mismo en los años treinta, cambió allí 
de opinión. 

Notemos que no es necesario que se cumplan las profecías para hacer que tenga 
éxito una doctrina: el mismo cristianismo, como analiza Sorel, sobrevivió a sus 
fracasadas profecías sobre el fin próximo del mundo, y lo mismo sucedió en el caso 
del adventismo. Sin duda, hoy día quizá se podría pedir más, y Trotsky empezaba a 
vislumbrarlo, notando que si tras la segunda guerra mundial no surgía ninguna revo-
lución en los países desarrollados habría que revisar a fondo los esquemas políticos. 
Pero no serán ciertamente ni los “trotskistas”, ni los ‘marxistas”, ni ningún otro tipo 
de fieles quienes lo harán. 
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mente, pero por más de un siglo) las contradicciones del régimen capitalista, 

sin tener que acudir a la revolución socialista. Los países que llegaron tarde 

al reparto imperialista del mundo y a la industrialización, es decir, los países 

semi- desarrollados (como antes la Inglaterra y Francia de la época analizada 

por Marx) que no pudieron acudir al mismo “truco” imperialista, tuvieron 

que pasar por esa crisis revolucionaria que, según las fuerzas en presencia, 

se resolvió ya en favor de los representantes de los obreros (Rusia), ya en 

favor de los revolucionarios de clase media (Alemania, Italia), los fascistas, 

muy distintos de los antiguos amos precapitalistas. Cuando la crisis fue tan 

larga y el desarrollo anterior tan pequeño que equivalió ya a un 

empobrecimiento absoluto a largo plazo, la coyuntura, como es lógico, dio 

paso a aquellos antiguos “señores” o “señoritos”, que reconquistaron y res-

tauraron así su poder (España) 22. La revolución marxista no es pues para los 

países netamente subdesarrollados desde el punto de vista capitalista, como 

Inglaterra o Francia anteriores a 1830 (para no hablar de países 

precapitalistas como el Yemen), ni para los países ya industrializados gracias 

al imperialismo, sino para los países semi-desarrollados: el predicamento que 

ese esquema revolucionario (aunque esté maltratado intelectualmente) tiene 

en América Latina contemporánea es un ejemplo más de este fenómeno. 

Los “revolucionarios” que temen el desarrollo económico de su pueblo 

por miedo a que eso les lleve al revisionismo se parecen a los cristianos que 

temen que el desarrollo económico les haga perder su fe en Dios (Ullastres, 

ministro de economía oligoespañola, del Opus Dei); nosotros creeríámos que 

debe tenerse más valor y más confianza en la propia doctrina. . . o dejarla y 

dedicarse a otra cosa. Objetivamente, el revisionismo imperialista está 

excluido en su expresión política, y cada vez es más difícil ampliar el club 

de los “happy 

22 Escribía Bakunin: "no se debe esperar que ni España ni Italia se embarquen 
en una política de conquistas exteriores; se puede esperar por el contrario una 
revolución social en un futuro próximo''. 
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few” países que se benefician del imperialismo indirecto, económico. 

La propaganda " desarrollista” del imperialismo 

Este punto nos parece de singular importancia, en sí, y por los 

esfuerzos que por presentar esta “buena nueva’’ se hacen a derecha e 

“izquierda”. Ya vimos la contradicción interna del capitalismo, que 

necesitaba elevar el nivel de vida de sus obreros, pero temía hacerlo por temor 

a suscitar revolucionarios. El imperialismo le ha permitido contrarrestar 

dentro de sus fronteras esta contradicción fundamental, comprando su 

adhesión, la “unión sagrada” de sus “lacayos” mediante una mayor 

participación en la explotación. . . del resto del mundo. La doctrina del “poder 

de compra”, de los altos salarios como beneficiosos para todos fue expuesta 

de forma quizá más seductora que nadie, por la probable buena fe subjetiva y 

su ejercicio práctico, por Henry Ford. ¿Qué régimen mejor que el que hiciera 

—contra Darwin y en favor de Man- deville— del interés y vicio de uno el 

interés y provecho de los demás? Pero ese círculo “vicioso” del desarrollo 

capitalista es peor que un vicio: es un engaño, una vulgar estafa. Veamos por 

qué. 
La economía es la ciencia de los recursos raros, escasos. Hoy día se 

propugna por muchas partes un “fordismo” en escala mundial: se dice ser del 
interés de los Estados Unidos, el máximo representante del capitalismo 
mundial, el que todos se desarrollen. Se podría aducir como argumento el que 
los Estados Unidos, en la última década, ha sacado más beneficios de Europa, 
más desarrollada, que de Suramérica (Servan- Schreiber). ¿El mismo interés 
propio no le lleva, pues, a promover el desarrollo universal? 

Si esto fuera verdad, estaríamos realmente en el mejor de los mundos. 
El imperialismo violento y brutal sería sólo un atavismo de épocas 
mercantilistas. Habría que esforzarse por convertir con sermones laicos a lo 
Bentham... a lo Samuel Smiles a los países imperialistas a su verdadero 
interés 



Explosión poblacional, economía y política 61 

a largo plazo, que sería el desarrollo común; no habría profundos, sino sólo 
coyunturales conflictos de clases y naciones, que con un poquitín de 
paciencia y de urbanidad, como pretende Rostow, desaparecerían 
gradualmente, si todos guardaran con compostura su turno en la cola para 
^acar el suculento plato del desarrollo. 

Esta misma prédica laica se hace a veces, de modo un poco más 
desagradable y moralista, pero fundamentalmente idéntica, por parte de los 
países desarrollados a los subdesarrollados: la técnica ofrece las mismas 
oportunidades de progresar a todos; si los países subdesarrollados lo están es 
porque no tienen espíritu de empresa (el mismo Schumpe- ter), porque no 
tienen imaginación (Josué de Castro), es decir, porque no son listos, sino 
perezosos, embrutecidos, pecadores (ética calvinista “a lo Max Weber”). 
Hay que convertirse moralmente aquí también, pero la conversión que se 
pide no es ya la del rico, sino la del pobre, que por serlo demuestra ser 
pecador (en Tawnsey). Afortunadamente hoy día el conocimiento de los 
datos objetivos nos permite ahorrar dos mil años más de moralizaciones 
internacionales que nos dejarían igual que los anteriores en ^1 campo 
individual. 

La escasez de posibilidades de desarrollo y el verdadero papel de la técnica 

Veamos algunos datos referentes a los Estados Unidos, que constituyen 
hoy en muchos sentidos el principal, pero no, desgraciadamente, el único 
país imperialista del mundo. Según datos de 1952, los Estados Unidos, 
siendo el 8 % de la superficie mundial y el 9,5 % de la población, consumían 
el 60 % de la producción mundial23. Es decir, que dos naciones de igual 
tamaño poblacional, por ejemplo, añadiéndole la rusa, consumirían más que 
el total de la producción mun 

23 “Con sólo él 20 por ciento de la población mundial los países al norte del 
trópico del cáncer gozan del 80 por ciento de su ingreso" (Ch. Ogburn). 
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dial. ¿Qué tal, pues, si los rusos consiguieran llegar, como han declarado 
pretender, al nivel de vida norteamericano, o si llegaran a ese nivel, como 
también pretenden y sería aun peor, por su número, los chinos 24? ¿Qué 
quedaría para el resto del mundo? 

Y no se diga que la técnica puede arreglar de modo que se produzca 
más, porque la convertibilidad es muy imperfecta, y los rendimientos 
decrecientes en esa convertibilidad hacen los costos absolutamente 
prohibitivos en gran escala, especialmente para los productos no renovables, 
como son las diferentes fuentes de energía, en donde la diferencia es aun pro-
porcionalmente mayor, pues, en 1967, el norteamericano consume 3 veces 
más que el europeo, 8 veces más que el japonés y 160 veces más que otros 
asiáticos. Así, como nota Julien, se quita la ilusión de accesibilidad de todos 
a ese nivel, pues, como declaraba el presidente L. Johnson, si todos estuvieran 
en el nivel de vida americano, habría que producir cien veces más hierro, 
cobre, plomo, zinc, “y las reservas no son inagotables”. ¡Y tanto! 

Ya en su discurso inaugural, el 20 de enero de 1953, Eisenhower 
afirmaba que: “A pesar de todo nuestro poderío militar, tenemos necesidad de 
un mercado mundial para dar salida a nuestra sobreproducción agrícola e 
industrial. . Tenemos también necesidad, para nuestra agricultura y para nues-
tra industria, de materias primas y de productos vitales que se encuentran en 
países lejanos. Esta ley fundamental de interdependencia, tan clara en 
períodos de paz, lo es mil veces más en caso de guerra”. Y según 
declaraciones oficiales, resultan indispensables a los Estados Unidos 53 
productos que 

24 Decía ya Sun Yat-sen: “Si China llega sólo al nivel del Japón valdrá 
entonces como diez potencias (mundiales) : y será capaz de reencontrar entonces su 
posición predominante’’; Bianco, que lo cita, nota que así no resulta tan paradójico 
el que lo veneren tanto en Taipeh como en Pekín... 

Ya en 1932 el “Consejo Nacional para la prevención de la guerra” 
norteamericano notaba que para construir automóviles se importaban artículos de 18 
países; para vestidos, de 21; para artefactos eléctricos, de 17, etc. 



Explosión poblacional, economía y política 63 

sólo se encuentran en el extranjero y que se consumen en gran cantidad. Esto 
quiere decir que hay que asegurar a toda costa la asequibilidad ilimitada a los 
lugares donde se encuentran tan preciosos productos, como son casualmente 
Vietnam o Suramérica. Y este “hay” conviene subrayarlo fuertemente porque 
constituye un punto clave para comprender el carácter duro y creciente del 
imperialismo moderno. 

En efecto: antiguamente un país imperialista como Roma, si tenía 
problemas con el trigo de Egipto podía importarlo de España, o comer otra 
cosa 25. Pero el avance técnico hace cada vez más necesarias, insustituibles, 
mayor número de materias primas. No se puede sustituir el uranio africano, 
ni el petróleo del próximo oriente (y la actual crisis es el mejor comentario a 
este tema), ni sirve “parcialmente” el avión al que le falte “sólo” el caucho 
brasileño de las ruedas26. Las etapas técnicas son por enormes saltos, y no 
cabe disminuir “sólo un poquito” el avance o nivel de vida. De ahí la 
imposibilidad de “frenar”, de disminuir “un poco” la explotación del resto 
del mundo. Jamás se ha visto a un grupo nacional disminuir voluntariamente, 
ni en pequeño grado, su nivel de explotación sobre otro grupo, aun en grado 
muy inferior al que hoy sería necesario por razones políticas y estratégicas. f 

Y hoy día esas razones están en muchos sentidos empujando 
claramente hacia una mayor explotación. El creciente monopolio de 
invención asegura la “esclavitud técnica” respec 

25 Con todo, el tener que irlo a buscar fuera es siempre una servidumbre del amo, 
como ya se quejara Tácito: “con las victorias sobre el extranjero hemos aprendido a 
consumir los bienes ajenos... la vida del pueblo romano se ve cada dia expuesta a las 
incertidumbre del mar y de las tempestades’’, insistiendo sobre el tema varias veces, 
como al narrar los reinados de Nerón y Claudio, diciendo en este último período: 
“antiguamente llevaban de Italia trigo a las provincias remotas para las legiones, y 
ahora no es menos fértil, pero preferimos cultivarlo más bien en Africa y en Egipto. 

20 De una lista de 77 materiales estratégicos, los EE.UU. importaban 30 de 
Suramérica: 100 '% de su quebracho, 98 % de sílice, 75 % de bauxita, 62 % de 

antimonio, etc. (Vanee Brand, Banco de E. e I., 1955). 
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to de los Estados Unidos incluso de Inglaterra, según denunciara Harold 

Wilson, como antes la maquinización permitía, en el nivel nacional, combatir 

las reivindicaciones obreras (Ure). Además, el aumento de la explotación 

económica no se realiza ya muchas veces por intereses económicos y 

"hedcnís- ,ticos” de individuos o grupos, sino por "sagrados” intereses 

patrióticos, de "defensa”. Inextrincablemente mezclados los aparatos 

industrial y militar, el progreso industrial, facilitado por la expansión 

comercial que permitieron las cañoneras, desarrolla más y más un aparato 

técnico militar que exige a su vez nueva "accesibilidad” a territorios cada vez 

mayores que tienen los crecientes —en cantidad y calidad— materiales, ya 

militar y no sólo industrialmente estratégicos, que resultan indispensables. 

La técnica pues exige nuevas materias primas, su asequibilidad exige mayor 

despliegue militar, el mayor despliegue militar exige mayor técnica 

industrial, que pide más materias primas foráneas: magnífica espiral del 

desarrollo. . . imperialista, círculo mucho más vicioso y perfecto que el del 

subdesarrollo. La técnica, insistamos por última vez, se convierte así en la 

mejor aliada, en el "alibi” científico del imperialismo; como las antiguas 

torres y pirámides de las teocracias, las exploraciones espaciales, por 

ejemplo, sirven también para que la gente se distraiga mirando al cielo 

mientras le roban la tierra 21. Contribuye también a este despojo, además de 

la fuerza bruta que defiende al que "tiene razón” cuando alguien quiere 

apartarse de las "razonables” leyes liberales del mercado, la libre contratación 

del patrono imperialista con los peones subdesarrollados, y el natural —en 

régimen de monopolio industrial— deterioro de los términos de intercambio 

por la mayor productividad general de los pro- 

27 El desequilibrio entre el progreso técnico y el subdesarrollo político en que se 
efectúa explican la parte de razón que existe no sólo en las famosas quejas de Mills o 
las "salvajadas” de Rousseau, sino también en los mitos prehistóricos, como el quiché 
sobre la rebelión de los instrumentos, que esclavizan a su vez al hombre, haciéndole 
pasar por una saturnalia pseudocósmica, pues ya vemos el origen social de esos 
sufrimientos ocasionados con ocasión de la técnica. 
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ductos industriales respecto de las materias primas 28. El ministro de 
Hacienda colombiano notaba que en 1954 se requerían 19 sacos de café por 
automóvil, y en 1962, 32; es decir, un aumento del 60 % en 8 años 29. 

De ahí que cuando datos como los señalados más arriba aparecen, como 
en el informe Paley, con el título de “Recursos para la libertad", venga 
espontáneamente a la memoria el título del libro de Jacobo I, “Sobre las 
monarquías libres”, que eran para él aquéllas en donde el rey podía hacer lo 
que le diera la gana. También esos recursos darán libertad a los Estados 
Unidos (o, mejor dicho, a algunos dirigentes suyos), pero a costa de la 
esclavización del resto del mundo. ¿No profetizó ya Bolívar en 1829 que los 
Estados Unidos parecían destinados a esclavizar a Suramérica “en nombre 
de la libertad”? 

Vemos, pues, la dura realidad, la base económica insoslayable en que 
se explica el antagonismo cada día más evidente entre países desarrollados y 
subdesarrollados. Todavía vale plenamente, como en tiempos de Aristóteles 
o de Maquiavelo, el consejo al gobernante de mantener pobres a 

28 Insistamos, contra la indebida importancia dada por los imperialistas a la 
mayor productividad industrial, en que la deterioración de los términos de intercambio 
se debe fundamentalmente a las relaciones de poder político. Cuando los que mandan 
son los propietarios de la tierra, los "feudales”, ellos se aprovechan incluso de la 
mayor productividad industrial, con lo que Marx llamó, como veremos, "renta al cua-
drado". Y por la mayor necesidad inmediata de los productos agrícolas el país 
industrial estaría subordinado al agrícola, como notara Malthus, si no intervinieran 
otros factores. Después explicaremos la influencia mundial que tiene el hecho de que 
los Estados Unidos sean un país que exporta excedentes agrícolas con fuerza "de 
disuasión” sacada de su industria. 

20 La Segunda Declaración de La Habana, en 1962, notaba como "América 
Latina es además abastecedora de materias primas baratas y compradora de artículos 
elaborados caros. Como los primeros conquistadores españoles, que cambiaban a los 
indios espejos y baratijas por oro y plata, así comercian con América Latina los 
Estados Unidos"; el intercambio es aun más trágico: de enfermedades curables, vejez 
prematura o hambre mueren en Suramérica alrededor de cuatro personas por minuto, 
y salen de ella por minuto unos cuatro mil dólares: “por cada mil dólares que se nos 
van, nos queda un muerto”. 
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los súbditos para mantener el dominio, ya que no se puede enriquecer a todos 
como se dice pretender. "Lanzando un programa de modernización —escribe 
F. Notestain—, las potencias dominantes actuales crearían, de hecho, un 
mundo futuro en el que sus propios pueblos llegarían a ser unas minorías cada 
vez más pequeñas y poseerían una porción cada vez menor de la riqueza y de 
la potencia mundial”. Tampoco les interesa proporcionalmente el desarrollo 
político, que impediría la explotación de las exportaciones. De ahí que las 
"democracias” favorezcan a los oligarcas y tiranos, compinches en la común 
explotación de los pueblos, y que el precio de los productos exportados, 
dilapidados por éstos, no haya servido nunca para el desarrollo, como 
"quería” Paley. El buen gobernante para el país subdesarrollado sería malo 
para los desarrollados, que no podrían tolerar ni toleran se instaure, formando 
con los oligarcas una "santa alianza” para el subdesarrollo, pues a ambos les 
interesan igualmente la debilidad política y económica de los pueblos. 

Hace un siglo, eran los "progresistas” los que exaltaban las 
"inagotables riquezas” del mundo para suscitar la indignación contra la inútil, 
“superflua” injusticia del mal reparto, intentando convencer a los ricos que 
no perderían nada realizándolo 30. Hoy día son los reaccionarios de todo 
color, sus cómplices y los inocentes útiles quienes repiten que el problema 
no está en la distribución ("¡no volvamos a románticas teorías de bandidos 
generosos!” dicen soriendo paternalmente) sino en la “más fácil y segura” del 
aumento ilimitado de la producción. Citemos a Henry Ford: "La cura de la 
pobreza no es la economía personal, sino la mejor producción. Las ideas de 
‘economía’ y ‘ahorro’ han sido superadas. La palabra ‘economía’ representa 
un temor y ‘debemos creer como punto de partida que la tierra produce o es 
capaz de producir 

30 Kropotkin, por ejemplo, escribía que en tiempos anteriores “el comunismo 
estaba considerado justamente como equivalente a pobreza y miseria general, 
considerándose que el bienestar era algo accesible sólo a un número muy pequeño de 
personas. Pero este plenamente real y extremadamente importante obstáculo al 
comunismo ya no existe. Debido a la inmensa productividad...” 
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lo suficiente para dar un sustento decente a todos’ ”. También U Than, 
secretario general de las Naciones Unidas, peroraba: “la verdad, la verdad 
central y estupenda, de los países de hoy, es que pueden tener —en un tiempo 
muy corto— la clase y la escala de recursos que decidan tener. Ya los 
recursos no limitan las decisiones. La decisión ahora crea los recursos. Este 
es el cambio revolucionario fundamental, acaso el más revolucionario que la 
especie humana ha conocido jamás”. Y, finalmente, las inefables 
declaraciones de que “los recursos naturales de la tierra son ilimitados” y de 
que “Dios, con su bondad y sabiduría, ha desparramado en la naturaleza 
recursos inagotables” de los Papas Pío XII y Juan XXIII respectivamente. 

Bien amargamente puede quejarse Mamodou Dia de que “los 
progresistas de todo bando se interesan con más entusiasmo en hacer la teoría 
de nuestro desarrollo que en concebir las soluciones a nuestras relaciones” es 
decir, en dar lecciones de cómo ser listos más que en buscar la justicia social 
internacional; y esto lo aplica el autor, “incluso” a la izquierda, pues los 
países que ahí triunfaron, es decir, fundamentalmente Rusia, no sólo no tiene 
interés en explicar concretamente cómo lo hizo (Hungría, Checoslovaquia, 
etc. lo saben muy bien), sino que se aprovecha del mercado mundial de 
explotación, como denunciara en Ginebra el Che Guevara. ¿O es que en lo 
que en otros es malo es justificable en uno por ser el pueblo escogido del 
socialismo? Proponer una vía “justa”, “buena”, “moral”, en un nivel de 
desarrollo como el de los Estados Unidos es tan ingenuo o hipócrita como 
pretender llegar a ser un capitalista multimillonario "por vías honestas”, con 
la'diferencia fundamental de que si alguna vez es posible llegar 
individualmente “de limpiabotas a millonario” (aunque esto sea hoy casi 
imposible, como muestra entre otros V. Packard) colectivamente, para países 
numerosos, es absolutamente imposible, por la falta de recursos básicos ya 
señalada. El proponer como meta para sus países el llegar al nivel de vida 
norteamericano muestra el carácter igualmente imperialista y explotador 
dentro de su esfera de influencia de los dirigentes soviéticos y chinos. El 
ignorarlo es traicionar 
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la causa del propio país y de la humanidad. Frente a esas nuevas tendencias 
hegemónicas, sólo cabe el saber enfrentarlas a las antiguas para neutralizarlas 
dialécticamente, sin entregarse a ninguna de ellas. 

Agravación y perspectivas del imperialismo 

Cuando hace un siglo se escribió El Capital en un genial arrebato 
moral contra la injusticia, se podía pensar que el remedio estaba en la 
apropiación colectiva de los medios de producción, para que no hubiera 
explotación de unos por otros. En aquella época parecía militarmente fácil 
que los “muchos” desposeídos pudieran vencer a los “pocos” que tenían todo, 
y que se pudiera distribuir con equidad los bienes producidos. Pero hoy día 
es técnicamente fácil dominar pocos a muchos, a todos, y por otra parte no 
bastaría siquiera el apoderarse hipotéticamente del mundo desarrollado para 
hacer un reparto equitativo: haría falta en cierto sentido un desarme técnico 
mucho más difícil aún de realizar que el desarme militar, y aun así habría que 
mantener mucho tiempo una rígida jerarquía política de distribución de los 
aún entonces bienes raros (automóviles, aviones, etc.) 31 para no hablar de 
ciertos alimentos exquisitos, cuidados médicos costosísimos, etc. El 
desarrollo técnico no sólo dificulta más desde el punto de vista militar la 
justicia social en escala mundial, sino que hace más duro y largo el período 
de “dictadura popular” hipotético mientras se realiza el (relativo) desarme 
técnico antecitado. Este último punto subsistirá agudizado el día en que el 
mismo avance técnico permita la invención y abaratamiento de técnicas de 
destrucción mundial ("Over- kill”) con lo que una pequeña potencia, por débil 
que sea, podrá obligar a los grandes imperios actuales, bajo el chantaje de 
gases, rayos o bacterias que arrasarían toda vida del planeta, a un reparto 
menos injusto de las riquezas. 

31 El ingreso relativo entre el hindú y el estadounidense era antes de 1939 como 
de 1 a 16; ahora, como de 1 a 35 (Y. Lacoste). 
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Mientras tanto, continuará, y se agudizará incluso en ocasiones, la 

explotación de las colonias económicas. El régimen de economía de mercado, 

como nota Sauvy, bajo el aparente excedente de recursos industriales y de 

materias primas "disimula una intensa penuria, que aún no ha sido plenamente 

vencida en ningún país, constituyendo una grave amenazar para el mundo”. 

¡Sin duda el imperialista, como antes el capitalista, gritará que trae el progreso 

técnico, y que ése liberará a todos. Incluso ofrecerá generoso no ya sólo sopas 

bobas o asilos para los inválidos oue creó, sino incluso incentivos v préstamos 

"nara el desarrollo”. Pero las cifras de tales "alianzas para el progreso” son 

ridiculamente pequeñas comparadas con las que en el mismo momento está 

sacando de esos naíses. Así la "Alianza para el Progreso” Drometía mil 

millones en diez años a toda Suraméríca, mientras oue en realidad sólo 

Venezuela perdió de 195X a 1963 cuatro mil millones r»or deterioro en los 

términos de intercambio con los Estados Unidos, senún denunció el ministro 

’»^ene- -’cdano de Fomento en la Conferencia de Ginebra32. F1 colombiano 

Jesús Mora notaba sobre la industria nue "rada día amanecemos más aienos”. 

es decir, más alienados. Galo Plaza, secretario qeneral de la Orqanización de 

Estados Americanos. se pregunta núes sobre quién cae el neso de la ayuda, 

sobre el que la da o bien sobre el que la recibe. Ya en 1926 escribía el 

"comunista” H. Ford: "oímos hablar mucho, por ejemplo, del desarrollo de 

Méjico. Se debería hablar más bien de explotación. Cuando sus ricos recursos 

naturales son explotados para incrementar la riqueza de capitalistas ex-

tranjeros, no cabe hablar de desarrollo, sino de saqueo”. 

32 En 1961 el “Che” Guevara calculaba que, sumando las cifras de CEPAL de 
cuanto salía de Suraméríca por concepto de utilidades de las inversiones extranjeras y 
remesas parecidas, más el pago de la deuda externa y la deterioración de los términos 
de intercambio, se llegaba a la cifra anual de 6.200 millones de dólares (Gambini). La 
Carta de Argel de 1967 notaba que desde 1958 los productos básicos de los países 
subdesarrollados se habían devaluado en un 7 %, y los de los otros, revaluado en un 10 
% (Cholvis). 



70 Martin Sagrcra 

Con datos aun más globales y significativos, H. Magdoff encontraba 
para el período 1950-65 3.800 millones de dólares invertidos por los Estados 
Unidos en Suramérica, con un beneficio reinvertido de 11.300. No es ráro 
pues que los mismos “generosos donantes” tengan que terminar reconociendo 
que esas alianzas son un fracaso para crear inmediatamente una nueva y más 
verosímil ficción, ya que para ellos, como para Voltaire, “siempre hace falta 
una nueva canción para acunar la miseria humana”. Esos “fracasos” son en 
realidad grandes triunfos suyos, y hace falta ser ingenuamente 
schumpeterianos, como lo es aquí J. de Castro, para decir, como vimos, que 
“lo peor” de los dirigentes de los países subdesarrollados es su falta de 
imaginación para el progreso. No; no son tontos —ni ellos, ni sus amos—; al 
contrario de Pirro, ellos vencen y se enriquecen con sus fracasos y bancarrotas 
en su “titánica lucha” de su santa alianza en pro del subdesarrollo. 

Sí: el imperialismo dice que le interesa el progreso de los pueblos, 
pero en realidad sólo le interesa su progreso en miseria, aunque a veces 
"ayude” algo más para evitar un tal caos que no le permita explotar “como se 
debe” sus "reservas de indios”; por lo que para hablar con propiedad, lo que 
le interesa no es su desarrollo en miseria, sino en dependencia, lo que a veces 
pedirá (permitirá) más explotación, y a veces menos. Pero siempre cuida de 
no impulsar un progreso que pudiera ser verdaderamente polo de desarrollo, 
industrias realmente rentables, que serían competitivas con las suyas y 
disminuirían la dependencia. 

Algunos países colonizados "económicamente” estarán en 
empobrecimiento absoluto (según momentos, sectores y regiones 33), otros en 
empobrecimiento sólo relativo (líneas OS a OS’). Entre estos últimos, como 
ya indicamos, es más 

88 Un informe del nada sospechoso de subversivo Banco Mundial, en 
septiembre de 1972, nota que “el azote de la pobreza está aumentando y no 
disminuyendo en el inundo”. 
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probable surjan revoluciones que permitan alcanzar una relativa 
independencia respecto del imperialismo anterior, o cambiar de amo, lo qué 
no siempre es peor en escala del país, o, si el nuevo imperialismo es más 
débil en el mundo o en la región, puede ayudar a reequilibrar la balanza de 
poder en el planeta... . ¿ . • Jj|| | j 

 

(Ver referencias en p. 72) 
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DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

OO: Nivel normal del salario. 

OCo: Beneficios normales de los capitalistas. 

Op: Empobrecimiento absoluto a largo plazo de los obreros. 

OC: Empobrecimiento absoluto de los beneficios capitalistas. 

OP’: Empobrecimiento relativo a largo plazo de los obreros. 

PP y CC: Aceleración a corto plazo del empobrecimiento anterior. 

OC’: Aumento progresivo a largo plazo de los beneficios capitalistas. 

P’P’ y C’C’: Crisis de empobrecimiento a corto plazo. 

P”: Empobrecimiento relativo sin crisis y con mayor nivel de vida de los obreros 
con el imperialismo. 

C”: Beneficios capitalistas acrecentados por el imperialismo. 

OS y OS’: Situación de empobrecimiento relativo o absoluto a largo plazo de los 
obreros de países subdesarrollados. 



CAPÍTULO III 

CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

He llegado a la conclusión en mis estudios que 
no se puede dar una solución satisfactoria del 

problema social 
• sin regular la población... Al socialis 

mo le hace falta una doctrina de población, que 
no habia opuesto a Malthus ninguna doctrina 
propia. Lo que encontré en los escritos 
socialistas sobre eso. aun en los de Marx y 
Engels, no contestaban en parte a mis 
preguntas, y en parte me parecían insuficientes 
e incluso falsos. 

KAUTSKY 

La actitud socialista hacia la población 
espera un análisis libre. 

EVERSLEY 

Relación entre población y alimentos 

Este aspecto es “clásico” en nuestro problema, y son muchos los que 
creen que el problema poblacional está todo ahí, como si “de sólo pan viviera 
el hombre”, cayendo en tan grosero materialismo de hacer del vientre su 
dios, incluso espi- ritualísimos cristianos \ que reducen así el problema de 
po- 

1 Se explica que aun Kropotkin escribiera sobre “La conquista del pan , pero 
no ya que Pablo VI "enseñara" a los delegados de las Na- 
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blación a la alimentación y después multiplican milagrosamente (en el papel) 
el pan. Más adelante- criticaremos este simplismo, viendo cómo el hambre 
humana no es sólo del sector primario, sino del secundario y del terciario, en 
espec- tativas crecientes, por un "gran despertar” (Myrdal), que ha dado “un 
suplemento de alma” (Bergson) del que ya no quiere prescindir, a 
prácticamente todo el mundo contemporáneo. Aquí nos limitaremos al 
aspecto alimenticio. 

Que la población está limitada por las subsistencias es una verdad aun 
más antigua y sabida que por qué nacen los niños. Las sociedades agrícolas, 
en manera muy especial, estaban sometidas a altibajos frecuentes en su 
producción alimenticia, y esto repercutía directamente en su población, como 
notara con datos suecos Malthus, al revés de lo que pasa hoy en los países 
con crisis industriales, en las que no aumenta la mortalidad ni en crisis tan 
fuerte como la de 1929-1930. Antes una buena cosecha podía ser también 
catastrófica, por impulsar a un aumento de población que después era tron-
chado con creces en el siguiente período de "vacas flacas”. 

Malthus no tuvo "la culpa” de eso. A veces, en forma ingenua o 
malévola, se le quiere presentar como un “ogro”, cuando en realidad sus 
adversarios más encarnizados quedaban encantados de su afabilidad, y sus 
discípulos le ponían a espaldas suyas apelativos cariñosos. Si él hizo de la 
economía una "ciencia lúgubre”, fue precisamente, como insistiremos, 
porque denunció el primero con vigor sostenido la lúgubre realidad, sus 
contradicciones reales * 2, como alguna vez le re 

ciones Unidas que "vuestra tarea es hacer de modo que el pan sea suficiente en la 
mesa de la humanidad, y no favorecer un control artificial de los nacimientos". Se 
comprende que se critiquen esos planteamientos, adoptados también por los obispos 
norteamericanos, como si el problema humano de población fuera una cuestión de 
pan y patatas (Ng). 

2 Mostrando que habla de lo que no conoce, pues mil veces subraya Malthus 
la importancia que también tienen los factores sociales, G. Myrdal decía que él 
"cambió" la responsabilidad por la miseria de la sociedad a la naturaleza. Incluso 
sobre Suecia, Malthus no sólo reconoció la importancia del mal gobierno, sino que 
defendió a los trabajadores de la acusación de "pereza" de los empresarios que no les 
remuneraban adecuadamente, como hoy ocurre en el Tercer Mundo. 
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conoció Marx, pero sin perdonarle nunca el habérsele adelantado en esto 3. 
Por lo demás, sin insistir tanto como para imponer la conciencia colectiva 
sobre ello, muchos otros, hasta el optimista A. Smith, habían hecho ciencia 
“lúgubre", aunque preferentemente con referencia a otros climas, escribiendo 
el autor de La Riqueza de las Naciones (que se ha querido oponer al Ensayo 
de Malthus como tratado de La pobreza de las naciones) : “En un país donde 
los fondos destinados a mantener el empleo estuvieran decayendo sensible-
mente la gente o moriría de hambre o estaría impulsada a buscar su 
subsistencia o por el sistema de pedir limosna, o cometiendo quizá las 
mayores enormidades. La necesidad, el hambre y la mortalidad prevalecerían 
inmediatamente en esa clase, y de ahí se extenderían a las clases superiores, 
hasta que el número de habitantes del país se redujera a lo que puede 
mantenerse fácilmente por el ingreso y productos que permanecen", como 
Bengala. 

¿Progresiones imaginarias? 

Subrayemos el carácter dinámico, desarrollista, científico, del 
planteamiento de Malthus, pues no en vano es el padre del evolucionismo 
moderno, pariendo intelectualmente como 

% 

3 Stuart Mili, por ejemplo, nota sobre las ideas malthusianas que “su misma 
veracidad las ha perjudicado”, por los intereses que pone al desnudo y porque "casi 
todos los que se interesan por las doctrinas sociales han imaginado alguna reforma 
que es su tema favorito, y que creen sería delegada al olvido por la sola admisión de 
este gran principio y que consideran como un enemigo a todo aquél que crea que hay 
algo importante que no sea lo que a él le interesa”. En nuestro caso concreto, Marx no 
se contenta con atribuirle a Malthus el estar entregado a los intereses más 
reaccionarios y feudales (contra los que en realidad frecuentemente luchó como buen 
liberal que era), sino que quiere hacerlo también sospechoso de deshonestidad como 
autor, gritando siempre que es un vulgar plagiario, e incluso dice de una de sus obras 
que “es un modelo de insuficiencia intelectual” (aunque una vez diga, 
'generosamente”: "reconozcamos con todo que Malthus no deja de tener una cierta 
sutileza teórica”). 
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gemelos a Darwin y a Wallace4. Sus famosas progresiones aritmética 
(alimentos) y geométrica (población), entre otras mil invenciones y análisis 
de su espíritu, lo demuestran sobradamente. Sin duda la aparente exactitud 
matemática del símil ayudó a propagar pero también a deformar su pensa-
miento., El mismo tuvo que insistir que había escrito su libro para probar 
como NO se realizaban en la práctica esas tendencias 5 *. Mas el que haya 
variaciones es una cosa, y otra muy distinta el negar que, subyacente a esos 
altibajos, existen tales tendencias, lo que sería tan ridículo como negar la ley 
de la gravedad porque hay aviones °. La multiplicación geométrica de la 
población en 25 años no es sólo ya un hecho 

4 En efecto, ambos autores, descubridores independientes de las doctrinas de la 
evolución, fueron también independientemente inspirados por la lectura de Malthus, 
en cuyos dos primeros capítulos está ya explícita. Ante estos hechos resulta un poco 
fuerte el que Engels, por ir contra Malthus, sostenga que Darwin se equivocó al decir 
que se inspiró en él (Véase nuestro Sociología de la sexualidad). 

5 Es decir, que la ley evolutiva de población depende en su concreción de mil 
circunstancias en cada país. Basta leer el índice del segundo Ensayo para comprender 
su agudo sentido histórico práctico, además del teórico ya citado. Sólo una crasa 
ignorancia (si excluimos la mala fe) puede explicar pues el acusarle como ya hiciera 
Marx de ir a buscar las causas de la sobrepoblación en ‘‘las leyes eternas de la 
naturaleza” y no en las causas sociales. Resulta pues ridículo el pretender que Marx 
".enseñe” a Malthus que "de hecho cada tipo de producción histórico particular tiene 
sus propias leyes particulares de población” (Marx). Siguiendo dócilmente a Marx, 
Lenin dirá también que "como es sabido, Malthus intentó explicarlo por causas 
tomadas de la historia natural, niega rotundamente que provenga de un régimen de 
economía social históricamente determinado y cierra completamente los ojos a las 
contradicciones que este hecho revela”. Lo que es sabido es quié- 
, nes cierran completamente los ojos. 

Fuera del campo marxista, tampoco Halbwachs tiene miedo en descubrir 
América: “los hechos de población... no son el resultado de fuerzas físicas y 
fisiológicas, como creía Malthus. Son hechos sociales”. 

« Marx, que pierde todo espíritu crítico cuando oye hablar de Malthus, ataca a 
Lassalle y su "ley de bronce” por basarse parcialmente en él, diciendo que si una ley 
es válida, lo es para siempre y para todo sistema, confundiendo lamentablemente la 
existencia de una ley con su preva- Jencia en unas coordenadas concretas. 
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norteamericano del pasado, debido en realidad a la migración (como algunos 
pretendían), sino que toda América tropical duplica hoy en 20 años y menos 
su población. Más aún se critica la progresión aritmética de la alimentación, 
que List pretendía implicaban una confianza muy pequeña en las fuerzas 
productivas, y que incluso un autor como Sauvy osa decir en nuestros días 
que es una suposición “completamente gratuita’’7, tras Marx que hablaba de 
la “quimérica progresión aritmética de animales y plantas" 8. Sin duda le 
faltaron a Malthus y aún nos faltan datos para poder juzgar exactamente el 
crecimiento de la producción a lo largo de las generaciones; pero la 
estimación de Malthus, si pecaba de algo, era, contra List, de excesivamente 
optimista respecto a la posibilidad de incrementar la producción (en lugar de 
ignorar el desarrollo, como dicen algunos voluntariamente ignorantes, como 
C. Clark), exaltándola en la industria como en la agricultura: “como la 
fertilidad del campo, la invención de maquinaria adecuada da un prodigioso 
poder de producción". De modo que, según los datos que hoy poseemos, sólo 
los sectores punta, los industriales, de los países más avanzados, han podido 
mantener apenas durante un siglo ese ritmo de 

7 Resulta en verdad asombroso que un demógrafo de la talla de Sauvy, y que se 
pretende relativamente objetivo, pueda liquidar tan superficial y erróneamente ese 
punto, como veremos a continuación. Ahí mismo cree enmendar la plana a Malthus 
diciendo que la población puede crecer no sólo al doble en 25 años, sino en sólo 15. 
Pero el mismo Malthus dio ese dato concreto en los dos capítulos iniciales y funda-
mentales de su obra. Ante estos errores uno llega a preguntarse si hay alguien que 
haya leído a Malthus... Marx parece que nunca leyó directamente el Ensayo. Engels 
escribe a Lange el 29 de marzo de 1865 que lo único original de Malthus fue su 
"completamente caprichosa utilización de las dos progresiones". 

8 Como explicamos en nuestro libro Mitos y sociedad, la misma formulación de 
la teoría en forma de progresiones ayudó a su difusión y a su deformación. Fascinados 
por la misma teoría que tan mal, por eso mismo, combatían, tanto Marx como 
Proudhon intentan dar respecto al mismo fenómeno otras leyes en forma también de 
progresiones... Apenas es necesario mencionar a quienes creen probar 
"matemáticamente” la falsedad de Malthus diciendo que, prolongando hacia atrás sus 
progresiones, se vería que nadie vivía en la época romana (A. R. Rossi). 
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incremento aritmético de la producción 9. El mismo Malthus da un ejemplo 
de crecimiento de población, que se cuadruplicó desde el reino de Isabel de 
Inglaterra, y de población, que se duplicó, es decir, ritmos muchos más lentos 
que las tendencias presentadas por él, por los frenos que explica. 

Si los crecimientos máximos confirman la ley de Malthus, los demás 
crecimientos, inferiores, la ultraconfirman: como el crecimiento en 
rendimientos agrícolas, reconocidamente muy inferior, y al que esa ley 
directamente se refiere. Así, en un país de alta productividad agrícola como 
Francia, el producto alimenticio fundamental, el trigo, tardó en duplicar su 
rendimiento no 25, sino 125 años (A. Gide). Si el fenómeno ha sido negado 
es por el “velo imperialista” que "hace tributaria a la tierra extranjera” 
(Messance), importando de allá alimentos aunque se muera de hambre la 
población autóctona a consecuencia directa de esa exportación o indirecta del 
monocultivo agotador que supone. Así lo señalaba para la India Carlos Marx, 
para Indochina Lacoste y para Irlanda Woodman-Smith, y lo mismo podría 
decirse de crecientes regiones de todo el Tercer Mundo.- 
De no ser por los prejuicios que lo explican política 

9 Ver datos sobre la industria norteamericana y rusa en Rostow. Nosotros 
damos datos sobre la industria textil inglesa en nuestro El descubrimiento del hombre. 
Pero lo que no se puede es extrapolar los resultados de rendimientos agrícolas de 
regiones muy particulares y en circunstancias muy especiales (tierras vírgenes), como 
hizo Engels sobre Argentina y Kautsky sobre Montana para decir que no existe pues 
ningún problema en escala mundial... 

19 “Incluso” la izquierda estaba tan profundamente marcada por su 
"occidentalismo industrial” que no podía pensar que los países “atrasados” pudieran 
ser importantes para ellos ni para la evolución mundial, ni siquiera por vía del 
imperialismo. Aquí Marx no sólo deja de lado en su esquema “las tinieblas exteriores", 
por un "descuido" freudiano, sino que explícitamente llega a sostener en sus Teorías 
de la plusvalía, con Ricardo y contra Smith, que el. comercio exterior no es necesario 
al capitalismo. ' Parecería estar oyendo aquí al autor de Un manifiesto NO comunista 
(Rostow) cuando escribe sobre "La cuestión del capitalismo maduro respecto de las 
colonias. Aquí nos basta observar que, mientras que el colonialismo está virtualmente 
acabado, el capitalismo en el hemisferio occidental, Europa occidental y Japón está 
gozando de un crecimiento extraordinario". Incluso Lenin, que fue el que práctica- 
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y psicoanalíticamente 1X, parecería casi increíble que incluso un Engels en 
1895 creyera que refutaba a Malthus el hecho de que los muelles de Londres 
estuvieran llenos de barcos con alimentos importados * 11 12. Vogt y Josué de 
Castro, entre otros, 

mente añadió al esquema marxista del capitalismo el imperialismo como fase 
"superior", escribía en su panfleto de este título que aunque recurriera a explotar a 
otros países, no elevaría nunca de la miseria a su propio pueblo, dando así poca 
importancia relativa al fenómeno imperialista, cuya gravedad consiste en buena parte 
en su posibilidad de hacerse internamente "popular" creando un revisionismo que lo 
refuerce y perpetúe. También Mao ignora en 1956 ese revisionismo popular, y espera 
aún que en Occidente los pueblos se liberen de sus gobiernos opresivos. 

11 No olvidemos que tratamos siempre con hombres, cuyas ideas están 
influenciadas por sus sentimientos. Así, Marx, que creía que Malthus era un solterón 
(de hecho estuvo casado y tuvo tres hijos), tenia, quizá por haber visto morir a tantos 
de sus hermanos e hijos (de los seis hijos que tuvo Marx, tres murieron antes de 
casarse y ninguno dejó posteridad), un amor realmente desmedido a los niños, que 
pudo influir también obviamente en su antimalthusianismo. Liebknecht, como 
Mehring, nos cuentan al respecto varios rasgos muy significativos de su carácter. Por 
ejemplo: Marx miraba antes de dar limosna si era un pobre auténtico, pero con niños 
"no podía resistirse"; es decir, perdía su espíritu critico; y ya sabemos y explicaremos 
más adelante como ese amor irracional a los niños fomenta frecuentemente el que se 
les impulse a la mendicidad, resultando pues realmente contraproducente. Marx sen-
tía también, como otros socialistas (G. Hardy), un "odio teológico" a Malthus, 
intentando desacreditar sus teorías por ser él un clérigo, como sus epígonos soviéticos 
las de Mendel. En general, Malthus es considerado dualisticamente —como otros 
autores "malditos": Maquiavelo, por ejemplo— como encarnación y principe de los 
demonios, como el "mal". Incluso un Ramón y Cajal, analizando los accidentes 
automovilísticos que diezman la población, exclamaba: "¡los manes de Malthus y 
secuaces sonreirán satisfechos!". 

12 Sin duda, como nota B. Russell, esas importaciones imperialistas de 
alimentos hicieron menos vigente en Europa hasta la fecha, según insistiremos 
después, el problema "malthusiano": pero Malthus nunca tomó a broma el cultivar el 
trigo europeo en América, como pretende B. Russell, otro ilustre. . . desconocedor 
del mismo. Al contrario, lo tomó tan en serio que vio mejor que sus contemporáneos 
sus lamentables consecuencias a largo plazo. El mismo Engels, cuando no se acuerda 
de Malthus, reconoce la evidencia de que "se pueden montar siempre nuevas fábricas, 
pero no se puede hacer nuevas tierras”, de donde surgen, problemas de 
sobrepoblación. 
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muestran el desastre planetario del monocultivo imperialista, de resultados 
irreparables en plazo previsible en términos de erosión de suelos e incluso 
erosión vital humana. Muchos conocen las estadísticas de la FAO que 
reconocen una desnutrición en dos tercios de la humanidad, y cuyo director 
Sen notó recientemente la parte que en esta agravación tiene el crecimiento 
poblacional. Pero no pocos interpretan esto como prueba de lo que aún no se 
ha hecho por el desarrollo y no de lo que ha hecho y está haciendo 
progresivamente el desarrollo imperialista, saqueando el resto del mundo, 
porque la desnutrición está aumentando desde antes de la segunda guerra 
mundial en la India, América del Sur, etc. 13. 

Hoy siguen siendo pues válidos en escala mundial los planteamientos 
que hiciera Malthus al decir que “el fin que deben perseguir todos aquellos 
que desean sinceramente mejorar la situación de las clases más bajas de la 
sociedad tiene que ser procurar que sea mayor la proporción entre el precio 
del trabajo y el de las provisiones, de manera que permita al trabajador 
disponer de una parte mayor de comodidades y de cosas necesarias para la 
vida". Hasta ahora hemos intentado que las subsistencias alcancen a la 
población, lo que “sería como poner una tortuga a perseguir una liebre"; pero 
“si podemos persuadir a la liebre á que se acueste, es probable que la tortuga 
pueda alcanzarla". “No quiere esto decir que hayamos de disminuir nuestros 
esfuerzos por aumentar la cantidad de provisiones, sino que hemos de 
combinarlos con otros esfuerzos para controlar la población” 14. Y, como 

13 Ver datos de Moussa y de R. Dumont. En la última década, la producción 
agrícola per cápita en América del Sur bajó de índice 108 en 1958 a 97 en 1969... con 
todo, como veremos, sus exportaciones alimenticias aumentaron. * 

14 Una de las calumnias más vulgares respecto de Malthus y de los que llaman 
"neomalthusianos” es el decir que para defender sus intereses “no proponen aumentar 
la producción” (Carlos Duica y mil otros). Pero esto no sólo es falso, como se ve, de 
Malthus, sino de más del 90 % de esos “neomalthusianos”, que muy explícitamente 
proponen trabajar en ambos aspectos de producción y reproducción, como puede com-
probar cualquiera que se moleste en consultarlos directamente. Más aún: no son pocos 
los que, como Malthus o Stuart Mili (ver también Evers- ley) han pedido mejor reparto 
de recursos económicos o educacionales 
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nota en nuestros días Bouthoul, "para el bienestar general, y a menos que se 
sea sádico o masoquista. es preferible que el desequilibrio se produzca del 
lado de la sobreabundancia que del lado de la escasez, de la pobreza y del 
sufrimiento. Dicho de otro modo, en la duda, hay que optar por aumentar 
primero en el equilibrio demoeconómico el término producción antes que el 
término población". Por lo demás, insistamos en ello, el mundo ultrapoblado 
de nuestros días presenta problemas antes casi insospechados de 
contaminación y de necesidad de conservación del ambiente 15. 

Los rendimientos decrecientes 

Tampoco tuvo la culpa Malthus de que existieran los rendimientos 
decrecientes, y de enunciar esa ley con particular vigor por referirse a la 
agricultura, en donde entonces se notaba más * 10, mientras que otros 
economistas clásicos, in 

para que baje la natalidad; sólo que, como indicaremos, nos parece ésta una petición 
tan justa como utópica: no es predicando como se hará el reparto, ni por tanto cabe 
esperar de ahí sus beneficios, incluida por 
lo demás, en esa eventualidad, la lógica baja de la natalidad. 

15 Como nota G. Borgstrom, la extensión de desiertos y páramos ha subido de 
un décimo a más de un quinto de la extensión terrestre del mundo en menos de un 
siglo. De ahi que el nuevo punto de vista debe ser, como nota J. Huxley “una nueva 
actitud ética entre el hombre y la naturaleza", considerándose ya el hombre no como 
"conquistador de la naturaleza, sino como copartícipe’’: “La comparación de esa 
ultra- multiplicación con el cáncer —dice también J. Huxley— es terriblemente 
adecuada". Y si el hambre amenaza más a los países subdesarrollados, la 
contaminación constituye ya también un hecho letal en los países industrializados, 
como insiste L. H. Day, formulando respecto de esa contaminación una "política de 
población no malthusiana" Jean Mayer. 

1G Malthus cita a A. Smith: "Es indudable que el cultivo y el mejoramiento del 
campo han ido adelantando gradualmente; pero parece que han seguido con lentitud 
y a cierta distancia al progreso más rápido del comercio y las manufacturas"; pero 
también habla explícitamente de aquel aspecto de los rendimientos decrecientes en 
que insistiría después Marx: la baja tendencial de la tasa de beneficio: "es indudable 
que la tendencia de un capital que aumenta de manera continua y de la extensión del 
cultivo es ocasionar una baja progresiva de los beneficios y los salarios". 
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cluido Marx, siendo industrialistas, subrayaban el aspecto contrario y más 
agradable de los rendimientos crecientes, alabando los beneficios de la 
división del trabajo, que multiplicaba la producción (A. Smith, Durkheim). 
Ambas corrientes tienen razón siempre que se les aplique a la rama y momento 
que les corresponda ese ritmo creciente o decreciente. 

Lo que en ningún momento tiene valor científico es el desplante de 
"sentido común", sobre el que volveremos, de decir que toda boca tiene dos 
brazos (muchos latinoamericanos, como antes Mao, antes Proudhon, etc.), 
porque a veces serán "tres brazos" o más, y otras uno o menos 17. Al intento 
que N. S. Phadke hizo en la India de apoyar la afirmación¿ de Charles Pell de 
que "las manos aumentarán en la misma progresión geométrica que las bocas 
y habrá un incremento correspondiente de existencias de alimentos" ya Stuart 
Mili había respondido que "en vano se dirá que todas las bocas que crea el 
crecimiento de la humanidad vienen acompañadas de los brazos 
correspondientes. Las nuevas bocas precisan tantos alimentos como las 
antiguas, y los brazos no producen tanto como antes” 18. Ni mejor salida tiene 
la versión en cierto modo inversa que dice que "nada hay que temer, porque 
todo hombre produce suficientemente abono para asegurar sü subsistencia"; 
sin duda podría y deberían aprovecharse mejor hoy los detritos humanos, 
como ya en China se hizo en modo milenario: pero sus hambres asimismo 
milenarias muestran que desgraciadamente el círculo no es tan perfecto como 
nosotros mismos desearíamos 10. 

17 Lapidariamente, Sorokin nota que el creer que creciendo la población crecen 
las subsistencias es ignorar toda la historia humana. 

18 Esto es lo que permite ver el carácter utópico, y por tanto funesto, de la 
objeción de Wallace, Engels o Barán de que no hay que preocuparse del problema de 
población hasta que toda la tierra esté cultivada como un jardín, además de los otros 
desenfoques que supone esta cuestión, según vamos analizando. 

10 La erosión constituye un ejemplo extremo de esos rendimientos decrecientes. 
Pero asunto tan desagradable lleva con frecuencia a comportamientos “avcstrucescos”, 
aniñados, irracionales. Cuando Alicia pregunta qué pasará cuando se hayan usado todos 
los platos, el conejo responde: “¿Por qué no cambiamos de tema? ’. Muchos parecen 
también estar aún en “el país de las maravillas". • 
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No menos lamentable son algunos intentos “progresistas” de negar en 
lo posible los rendimientos decrecientes, como una ley “claramente refutada” 
ya, “que sólo puede tener vigencia en la situación ideal de equilibrio 
estacionario”, que evidentemente, nunca se da. ¿Cabe refutación más 
idealista, verbal, mistificadora? Así se puede refutar todo lo que se quiera. 
Por desgracia, no es sólo el militante comunista Consuegra quien tiene esa 
“geniaIT’ ocurrencia, sino que ya en parte la encontramos en Lenin 20 y sobre 
este tema concreto, también Marx hace el 7 de enero de 1851 estas increíbles 
reflexiones .a Engels, criticando a Malthus: “No hay duda de que con el 
progreso de la civilización se pondrán en cultivo tierras cada vez peores. Pero 
tampoco hay duda de que esos trozos de tierra peores son relativamente 
buenos en relación con los primeros, como consecuencia del progreso de la 
ciencia y de la industria.” Pero ¿qué duda cabe de que la rentabilidad 
económica, a la que se refiere aquí y determina la producción de bienes, no 
está en función de la rentabilidad anterior de los campos mejores, y de que 
en relación a ellos, en todos los sentidos y a pesar de las mejores técnicas, 
son menos rentables? Por lo demás, la prueba basada en la baja del precio 
del trigo (desde 1815 ha bajado el precio del trigo de 90 a 50 chelines) hay 
que achacarla fundamentalmente a la abolición de la ley de granos, es decir, 
a la permisibilidad de importación, lo que va directamente en contra de su 
tesis. 

Tras la negativa a aceptar las amargas verdades analizadas en el 
“Ensayo sobre Población”, que “se hacen tan difícil de tragar a Malthus” 
(Flügel) subsiste frecuentemente una visión providencialista de la naturaleza, 
que mira su materialismo como impío. Actitud religiosa que se encuentra 
también en laicos liberales como Martí: “no hay contradicciones en la 
naturaleza; la tierra sabrá cómo alimentar al hombre 

20 El mismo Marx escribe lo siguiente: "Parece que lo correcto es comenzar con 
las premisas prácticas, concretas y reales; así, por ejemplo, en la economía, con la 
población, que es el fundamento y el sujeto de todo el proceso de producción social. 
Pero esto fesulta ser erróneo cuando se miran las cosas más de cerca. La población es 
una abstracción cuando yo dejo de lado las clases de que consta..." 
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que ha creado”. Incluso Engels acusa a la doctrina malthusia- na de ser “una 
horrible blasfemia contra la naturaleza”, y de que esa concepción proviene de 
la teoría cristiana del pecado original, de la oposición entre la naturaleza y la 
gracia. Ob- jección tan seria ésta como la que se le podría hacer a él, con 
mayor exactitud teológica, de sacar de ahí su teoría de la lucha de clases. Pero 
¡resulta tan fácil “psicologizar”, ironizar, cuando no se encuentran los 
argumentos objetivos. . .! 

El significado de la densidad de población 

Cada sistema técnico y social fomenta o exige un máximo o un mínimo 
de densidad poblacional. El mínimo no puede ser nunca un Robinson Crusoe, 
ni con un barco naufragado al lado; ni siquiera un Adán al que se le añada 
una Eva: la endogamia termina fácilmente, social si no biológicamente, con 
esos grupos humanos mezquinos, sometidos a tantas incertidumbres. Los 
grupos más pequeños, como los de andamanes, semanges, etc., de 20 a 30 
personas, casi no admiten más división que la efectuada por sexo y edad; entre 
50 y 100 ya hay un jefe, quizá chamán con dedicación parcial; con 200, 
especialistas en alfarería, canoas, etc.; con 500 empiezan las estructuras de 
castas (Hawley). Según el tipo de economía, encontramos por milla cuadra, 
de acuerdo con Wiechel: 

1 a 8 personas, para caza y pesca. 
8 a 26 para pastores y bosques. 
26 a 64, comienzos de la agricultura. 
64 a 192, agricultura. 
192 a 256, comienzos de la industria y comercio. 
256 a 381, agricultura e industria. 
381 y más, predomina la industria. 

Resulta pues evidente que no tiene sentido hablar de sobrepoblación o 
despoblación de un territorio sino respecto de las posibilidades concretas de 
desarrollo técnico de ese territorio en un determinado momento. Un territorio 
puede estar 
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sobrepoblado para un pueblo nómada cazador pero infrapo- blado si ése se 
convierte a la agricultura, y la presión poblacional ha llevado a muchos 
pueblos a esa reconversión, frecuentemente penosa. Asimismo esa diferencia 
lleva a pasar de la agricultura extensiva a la intensiva, etc. Intentando precisar 
algo la noción de densidad, se ha calculado un índice de densidad agrícola, 
que tiene en cuenta no toda la extensión, sino la cultivable, dentro de ciertos 
límites, lo que daba una densidad en 1939 de 234 personas por kilómetro 
cuadrado en Alemania, 164 en España, y 465 para Inglaterra (Beaujeu- 
Garnier). 

Más aún, dentro de esos límites la imprecisión es enorme: un país 
agrícola puede estar agriculturalmente infra o sobrepoblado para una misma 
superficie cultivable e incluso una misma producción según el grado de 
mecanización alcanzado: es bien conocido que mientras en las sociedades 
tradicionales del 80 al 90 % de la población debía estar dedicada directamente 
al cultivo para alimentar precariamente al conjunto de los ciudadanos, hoy 
día basta en los Estados Unidos el 5 % para producir incluso excedentes 
agrícolas exportables. La productividad extensiva de la pradera 
norteamericana alcanzaba rendimientos paralelos a los de la agricultura 
intensiva china por unidad de superficie (Bianco), habiéndose de tener en 
cuenta también el alto grado de mecanización y extensión de tierras 
cultivables de lo que damos datos en otros lugares de esta obra. 

Pero ¿qué importan los datos precisos, científicos, cuando se trata de 
encubrir intereses inconfesables? Entonces se acude a exaltar en general los 
“enormes espacios abiertos’’, a soltar cifras abstractas y decir a la izquierda, 
con Prensa Latina, que “lo que cuenta (sic) es la densidad de población por 
kilómetro cuadrado” o con Consuegra que “insensato y temerario sería hablar 
de explosión demográfica en América Latina con una densidad de 12 
habitantes por kilómetro cuadrado”; o a la derecha, con El Tiempo de Bb- 
gotá, que: “A pesar de su evolución demográfica, América Latina no se 
enfrenta a una amenaza inmediata de sobrepoblación, puesto que tiene 
aproximadamente una séptima parte 
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de la superficie de la tierra y sólo una décima parte de su población”, o 
sostener todavía con el Centro L. A. de Investigaciones Sociales, la opinión 
de A. Smith de que el mejor índice para evaluar el progreso de un país es el 
aumento de su población. Sólo le faltó apelar al "mandato genesíaco”. 

Llegan a emocionarse como Consuegra citando a Josué de Castro, 
sobre "las enormes riquezas potenciales” de Sur- américa (ya veremos 
después a esos "patriotas poblacionistas”) o como un senador conservador 
colombiano a querer enviar a la gente al desierto verde del Amazonas, 
ignorando la pobreza de esos suelos, sobre lo que insistiremos después, y que 
hacía decir ya en otro lugar a Oviedo que era "tierra la menos tierra que yo 
he visto” 21. 

Existen pues todavía quienes, mucho más culpables por el 
conocimiento más preciso que existe al respecto, sostienen 
irresponsablemente con C. Clark que la tierra puede sostener diez veces más 
personas de las que tiene, prometiendo para después satélites artificiales, y 
diciendo que "no hay tanta desnutrición” ahora, "que habría que definirla 
científicamente”, etc. Apenas es necesario hablar del Abbé Pierre, que 
predicaba: "¿Por qué tenemos que plantearnos esos problemas? Si se ha de 
vivir aún, ¿quién puede afirmar que tras nuevos continentes no serán 
alcanzados por el hombre nuevos planetas habitables?" Con razón decía de 
todos ellos severamente el demógrafo soviético Urlanis que "Sabemos, claro 
está, que muchos de esos países poseen varias extensiones de tierra sin 
cultivar, y que en ellos es débil el rendimiento de las cosechas; pero conviene 
no olvidar que se necesitarían inversiones de capital muy superiores a lo que 
están en condiciones de hacer para aumentar la superficie cultivada o el 
rendimiento por hectárea. Las manifestaciones de ciertos científicos en el 
sentido de que nuestro planeta podría alimentar una po 

21 El profesor H. E. Daly observa que tanto el presidente Silva como Nixon 
rechazaban el control natal para el Brasil basándose en su densidad por kilómetro 
cuadrado... Notemos nosotros que, por la respectiva proporción de tierra arable, los 
suramericanos tienen una densidad cuatro veces superior a la de Norteamérica, aunque 
su densidad "general’’ no llega a ser la mitad de la norteamericana. 
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blación miles de veces más numerosa que la actual, no responden más que a 
una especulación abstracta, y es verdaderamente lamentable que se impriman 
y difundan declaraciones tan fantásticas como ésas.” 

En Méjico, Loyo nota que hay tierras deshabitadas pero eso "no quiere 
decir que no sea problema dar cabida a una creciente población agrícola, 
porque se requieren inversiones cuantiosas que el país está imposibilitado de 
hacer en grado suficiente, además de que es preciso superar diferentes obs-
táculos de carácter social y técnico”. El utopista mira “el ideal”, pero no ve 
cuáles son les caminos reales para llegar; el moralista, cree que J?asta 
predicar el reparto, y no se preocupa por cuáles son las vías posibles para 
vencer la injusticia; tema sobre el que volveremos más adelante. 

Por lo demás, el problema de la densidad no se debe medir sólo con el 
rasero alimenticio, "neolítico”. Las enormes densidades de las metrópolis 
imperialistas sólo han sido posibles mediante el saqueo del Tercer Mundo, 
instaurado o perpetuando en éste regímenes opresivos que ven hoy con 
indiferencia o complicidad un aumento de densidad de origen biológico que 
perpetúa su subdesarrollo. Y en general, el concepto de densidad, por ser 
estático, es muy deficiente, como notara ya Malthus en mil ocasiones, como 
cuando observa que "hasta en un país poco poblado, si se produce un aumento 
de la población antes de que se haya producido mayor cantidad de alimentos 
y se hayan construido más casas, a los habitantes les faltará espacio y 
subsistencias”. En nuestros días hay que tomar una posición ecológica, 
global, y no referirse a densidades agrícolas, industriales, etc., sino a un 
concepto conjunto de densidad social: cualquiera que sea la densidad 
geográfica, si el ritmo de su crecimiento y el contenido humano de esa 
densidad es cualitativamente pobre, hay una sobrepoblación latente, puesto 
que, en mayor o en menor grado, ese gran número contribuye, como vamos 
viendo, a una gran degradación cualitativa 22. 

22 Ya E. Nelson notaba que “en mi opinión, el problema debe ser tratado con 
relación al niño, no con relación a las hectáreas de tierra que haya que poblar". 
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Rendimientos en la industria en términos de empleo 

En los últimos siglos, el aumento industrial permitió aumentar la 
población europea más que el mismo crecimiento agrícola, lo que hizo que 
los poblacionistas como Botero y Cantillón estimaran en más la industria que 
la agricultura porque permitía tener una población en Europa 23. Pero en 
escala global, planetaria, el límite máximo de población lo da, no la industria, 
sino la agricultura, puesto que nadie come directamente de la industria, y una 
nación puede “reventar de productos manufacturados y carecer de pan’’ 
(Bouthoul); la agricultura, de menor rendimiento, sigue siendo el límite últi-
mo que fija el número de la población, como notara A. Smith, e incluso, 
como decía el mismo economista, porque “el trigo produce su propia 
demanda” y así “la agricultura no puede sufrir nunca de sobreproducción”. 
Smith tiene aún resabios fisiócratas al considerar la agricultura como el sólo 
sector productivo, por la fertilidad del suelo 24. Malthus no conserva ya esa 
creencia mística, y explícitamente dice que “como la fertilidad del campo, la 
invención de buena maquinaria de un prcdigioso valor de producción”; pero 
él también comprende la diferencia en el ritmo de productividad entre el 
campo y la ciudad, y escribe: “Los hábitos de prudencia respecto del ma-
trimonio, llevados a un punto notable, entre las clases trabajadoras de un país 
que dependen preferencialmente de manufacturas y comercios, pueden 
hacerle daño. En un país de tierra fértil, tales hábitos serían la mayor de todas 
las bendiciones que se pudieran concebir”, ya que en el primer caso, al 
disminuir la mano de obra industrial barata, el empresario pierde en la 
concurrencia internacional, mientras que en el segundo el obrero agrícola 
produce siempre más que con 

23 Los antipoblacionistas, al menos respecto de las ciudades, prohibían, como 
notaba Jean Bodin, poner en ellas más fábricas. 

24 Mirabeau decía que quería hablar “de la población y del único modo de 
aumentarla, la agricultura” y que “las sociedades agrícolas son la fuente de todos los 
bienes y de toda población". 
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sume —en ese sistema de economía primitiva—, y sirve para abaratar el 
precio del pan, insistiendo en que la industrialización y crecimiento de 
población consiguiente no debe ser tal que haga al país dependiente del 
exterior (o bien le obligue a hacer al otro país dependiente). 

Esta salvedad es importante. El hecho que Malthus comprendiera ya 
en 1803 que no se podría siempre “cultivar el trigo de Europa en América”, 
que cada país tendería a desarrollar su propia industria sin admitir ya un 
pacto colonial, y que por lo tanto propugnara que no se introdujeran tantos 
alimentos de afuera que contribuyeran a aumentar la población y hacerla 
dependiente del exterior para su alimentación, le colocan en un lugar 
destacado como escritor objetivo, realmente antiimperialista en su 
concepción económica, por mucho que le griten el adjetivo de “imperialista” 
quienes lo desconocen 25. 

Marx coincide con Malthus y con los demás economistas en que “el 
capital constante en la industria, al aumentar, pide un aumento absoluto de 
población, mientras que el capital constante en la agricultura disminuye el 
número absoluto de población agrícola”, contribuyendo al éxodo del campo 
a la ciudad. 

El que la industria pudiera absorber más mano de obra que la 

agricultura hizo que tanto el marxismo como el capitalismo despreciaran el 

límite alimenticio de la población, diciendo que ésta se regulaba por el 

empleo. Malthus no desconocía, como también ignorantemente se le achaca 
26, el que en un régimen capitalista “el progreso de la población se regulará 

y limitará principalmente según los salarios efectivos del trabajo”, que “no 

representa siempre con exactitud la 

25 Entre los seguidores de Malthus, para no hablar de otros como A. Besant, ya 
J. Mili notaba en el articulo “Colonias" de la Enciclopedia Británica en 1797 que no 
harían falta si se practicara más la regulación de la natalidad. Entre los mil que 
confunden malthusianismo con imperialismo, citemos a J. de Castro y a los marxistas 
como Consuegra. 

26 Así, por ejemplo, en El Capital. 
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cantidad de cosas necesarias a la vida" 27, pero ese "obstáculo preventivo" 
que es el empleo, aun actuando con la "mayor constancia" no excluye el 
"positivo” de "la falta inmediata de 'alimentos", aunque éste no regule 
directamente el número de población, sino que lo haga el empleo, pues parte 
de los alimentos migran, como nota también el mismo Malthus. 

En realidad, lejos de ser dos leyes, son dos aspectos de la misma, cuyo 
predominio respectivo varía según el tipo de sistema, pero es común a todos, 
incluyendo al capitalismo, en el que el nivel de vida, el salario, "está regulado 
por los efectos de la concurrencia y por el crecimiento de la población" 
(Ricardo) como los precios están regulados por las fluctuaciones de la oferta 
y la demanda en torno del eje básico del trabajo humano. Ignorar este eje 
hace irremediablemente superficial la doctrina marxista clásica en el campo 
poblacio- nal, como la liberal vulgar en el campo económico. 

Por otra parte, los países industrializados no sólo, han tenido que 
reconocer el papel de la agricultura al independizarse políticamente los países 
productores de alimentos, a quienes no siempre es posible arrancárselos de 
sus hambrientas bocas (y no es la frase, sino el hecho lo que es demagógico), 
sino que, no menos importante, han llegado a la época de rendimientos 
decrecientes en términos de empleo y población, y por tanto han tenido que 
reconocer en sí y por ese nuevo concepto, el problema poblacional. 

27 Textos del Ensayo. Incluso explícitamente dice contra Ricardo que "yo he ido 
notando siempre que la población puede ser sobreabundante, y muy sobreabundante, 
en relación con la demanda de ella y los medios de soportarla, aunque pueda ser 
considerada correctamente como escasa, y muy escasa, comparada con la extensión 
del territorio y los recursos de ese suelo para producir más medios de subsistencia", 
añadiendo que "me parece perfectamente claro en la teoría, y universalmente 
confirmado por la práctica, que el empleo de capital puede, y de hecho frecuentemente 
pone un límite (a la población) mucho antes de que exista ninguna dificultad real para 
procurar los medios de subsistencia”. Y con no menos claridad, para quien se moleste 
en leerlo, escribe: "En realidad la demanda de trabajo... es proporcional sólo a la tasa 
de crecimiento en cantidad y valor de los fondos que están empleados de hecho para 
mantener el trabajo." ¡Y esto es lo que los marxistas le oponen a él como "su" 
descubrimiento a este respecto! 



Explosión poblacional, economía y política 91 

En efecto: por un hecho de transcedental importancia política, 
económica y social, no sólo poblacional, el número de personas absorbidas 
por la industria dejó de crecer proporcionalmente en los países 
industrializados, estancándose en torno del tercio de la población activa 
global, en donde se encuentra hoy día, con tendencia a disminuir incluso en 
términos absolutos, bajo un doble impulso: interno de la automatización (que 
estudiaremos después) y externo de la industrialización de los demás países, 
que por lenta o incluso a veces relativamente regresiva que sea, por 
concentrarse en aquellas ramas industriales que exigen mayor empleo 
(aprovechando los bajos salarios del Tercer Mundo) les hacen en este sentido 
competencia. 

Se da pues hoy no sólo una saturación y ultrasaturación (hambre, 
desnutrición) en el sector primario, sino también una saturación y 
ultrasaturación (desempleo larvado, buro- cratización interna y externa) en 
la industria. Esto hace que ambos sectores vayan al unísono en lo 
poblacional, sin las contradicciones que Malthus y Marx, como acabamos de 
ver, les señalaran. Terminemos este punto recordando que cuando los países 
europeos creyeron que con la descolonización política tras la segunda guerra 
mundial no iban a poder seguir con la colonización económica (que de hecho 
se les ha mostrado más provechosa, y gracias a la cual ha aumentado más 
que antes su población), temieron lógicamente no poder sustentar a una 
población tan densa e industrial como la que habían podido formar con su 
secular imperialismo. Se pensó que deberían emigrar de cada lado del Canal 
de 10 a 20 millones de franceses y de ingleses. El mismo W. Churchill dijo 
que "No tendremos que esperar mucho antes de que la Gran Bretaña se 
encuentre en la imposibilidad de alimentar a sus 47 millones de habitantes, y 
entonces tendremos que elegir entre morir de hambre y vivir de la caridad de 
la América capitalista” 28. 

28 En mayo de 1950 "Los ministros de relaciones exteriores de los Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia han reconocido que el exceso de población que están 
sufriendo varias naciones de Europa Occidental es uno de los factores más importantes 
para producir tensiones e inestabi- 
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¿La solución: chuletas de petróleo? 

Un tipo particularmente dañino de utopistas es el de los que intentan 
dejar de lado los problemas molestos, como los animales compañeros de 
Alicia (A), apelando a una fe irracional en la ciencia. Respecto del problema 
de la población, como exclamaba Jacques Durboin, “todo se iluminará como 
por encantamiento en una renovación de la savia que es imposible de 
concebir. Las invenciones se sucederán a un ritmo de locura”. Pero, como 
nota Huxley, llamando a la dura realidad a los que conciben la Ciencia con 
una “C” mayúscula, como una especie de maga mística, y exclaman: “La 
ciencia encontrará un camino”; “Bueno, pues ella no lo está encontrando muy 
bien por el momento”. 

El invento de comidas artificiales, especialmente atractivas como las 
“chuletas” de petróleo, podría sin duda aliviar por un cierto tiempo el 
problema; sin embargo, como nota el mismo autor de la real “revolución 
verde”, el problema no hace sino retrasarse con eso si no se limita al mismo 
tiempo la población. Más aún: no sólo cuantitativamente, sino también en su 
aspecto cualitativo, por el cambio de estructura de clases a que dan lugar, 
esos inventos alimenticios se han mostrado hasta el presente muy 
desfavorables al verdadero y completo progreso de las clases “más numerosas 
y más pobres”. Habiendo tratado con detenimiento este tema en el capítulo- 
primero de nuestro El subdesarrollo sexual, recordemos aquí brevemente el 
por qué de esta aparente paradoja: la adopción de progresos agrícolas en el 
sentido de 

lidad en el mundo” (en Fabre-Luce). Posteriormente exportaron sus productos incluso 
terciarios, y por tanto su desempleo, afectando directa y gravemente a la clase de 
técnicos-dirigentes de los países subdesarrollados, contribuyendo a desencadenar en 
ellos una reacción antiimperialista. Otras reacciones ante esa invasión son la del 
colaboracionismo en casa o la llamada “fuga de cerebros”, que analizamos en Los 
racismos en América “Latina". 
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alimentos más rendidores, como la patata, favorece notablemente a los 

terratenientes, y baja el nivel de vida de los trabajadores. 

Ya lo advirtió repetidamente A. Smith: “Si ese tubérculo (la patata) se 

convierte en algún lugar de Europa en algo parecido a lo que es el arroz en 

otros países, el alimento común y favorito del pueblo. . . irá a los 

terratenientes una mayor parte de ese surplus. La población crecerá, y las 

rentas subirán mucho más allá de lo que ya lo están notando que la adopción 

de la patata por los irlandeses contra el trigo de los ingleses era causa de que 

los primeros tuvieran salarios inferiores”, aunque a su vez, claro está, como 

nota Malthus, esto se convierta a su vez en efecto. El mismo Malthus notaba 

que “me inclino. . . a creer que los hábitos indolentes y turbulentos de las 

clases más bajas de Irlanda no podrán nunca desaparecer mientras el sistema 

de alimentación a base de patatas les permita aumentar su número en 

proporción tan excesiva respecto de la demanda de trabajo”, añadiendo tam-

bién, lo que pudo parecer exagerado en su época pero resultó profético 

respecto de la tremenda catástrofe del hambre de la patata de 1845-1848: “no 

es fácil concebir un regalo más desastroso y más capaz de lanzar a la raza 

humana a una miseria irrecuperable que una facilidad ilimitada de producir 

comida en un espacio limitado”, como pasó en parte también de Inglaterra y 

Escocia cuando el bajo salario llevó a consumir patatas y eso, a su vez, llevó, 

nota el mismo Malthus, a aumentar la población. “Por desgracia —

continuemos con Stuart Mili— la pobreza en la que se sumió la clase entera 

durante un largo período de años hizo que cayera en el olvido el nivel anterior 

de vida; y la nueva generación, que creció sin haber conocido esas 

comodidades, se multiplicó a su vez sin hacer ningún intento por 

recuperarlas". 

Fourier, por su parte, denunció también esa contradicción económica 

de todo el sistema capitalista (no sólo en su aspecto agrícola) que hace que 

“todos los que realizan descubrimientos económicos son enemigos de la 

humanidad. Citemos como ejemplo una innovación reciente, la sopa 
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Rumfortí . . Felizmente estas sopas no han alcanzado su objeto; pero si éste 
hubiera sido cierto (según las promesas de su autor) que debían bastar para 
la nutrición diaria de los hombres, habrían causado una baja súbita de 
aproximadamente la mitad del salario de todos los obreros”. Después 
volveremos sobre este punto. 

Se comprende pues que los “inversores en hombres”, los 
“paupericultores” que encontraremos después, exalten esos inventos que les 
dan más esclavos débiles y dóciles. Y Gae- tano Filangieri notaba en el siglo 
xvm que “todo lo que encarece la alimentación, disminuye la población”, 
como también A. Smith, Cantillón y Süssmilch. Veremos como hoy el Papa 
se contenta con que la gente coma pan. Los poblacionistas (para los demás: 
“es fácil soportar los males ajenos con fortaleza cristiana” notaba al respecto 
Drysdale) reprueban otros “lujos”, lujos que podrían contribuir a disminuir 
el número de habitantes. Así Sauvy no duda, en la Francia de la segunda 
mitad del siglo xx, en declarar “locura” el pretender que los alojamientos 
deban tener ducha (sic), porque así se harán menos. . . Crítico implacable del 
espíritu “mezquino y pequeño de los malthusianos”, pretende disminuir el 
consumo para que quepan más habitantes. Tan cierto es que se ve la paja en 
ojo ajeno, pero no una viga en el propio. . . 

Si se quiere, no el máximo número', sino una población de mejor nivel 
de vida, se preferirá como Malthus un sistema en el cual no haya degradación 
de los productos básicos alimenticios, que traen consigo una baja general del 
modo de vida. 

Recordemos —prueba irrefutable por los hechos— la explotación 
poblacionista de los tiempos históricos. El mismo Sauvy subraya que la 
intervención del propietario (de bienes de producción colectivos) es nociva 
al nivel de vida, pero favorable al empleo, habiendo pues ahí una oposición 
entre "pan y ganapan”, subsistencia y empleo. Efectivámente, ese explotador 
chupa la plusvalía e impide la consuman sus productores, dando con el lujo 
que ésa le permite empleo en industria y servicio a más personas. Por eso, 
siempre que se ha dicho que “ya no había propietario”, amo, los productores 
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se dedicaron a "comer a su hambre", y bajó el empleo de los demás sectores, 
como en el caso de la Rusia soviética, teniendo que "solucionarse" esa 
dificultad imprevista con "la nueva clase" dirigente, (Djilas), los cerdos de la 
granja de Orwell. ¿Aprenderemos la lección para comprender el por qué del 
fracaso, cómo derrocar sin restaurar a los propietarios, utilizando para ello 
también una estructura "ahtipoblacionista” que no los reclame para que 
repartan, "planifiquen" el empleo? 29 

"Antipoblacionismo” y "decadencia” de la población 

Uno de los argumentos de los poblacionistas aprovecha la limitación 
del lenguaje, que hace que a todos sus adversarios se les denomine 
antipoblacionistas. Esta denominación es al límite absurda e intrínsecamente 
contradictoria, puesto que su sostenedor sistemático sería el que propugnara 
la aniquilación de la raza humana, el suicidio universal, siendo pues un 
"predicador de la muerte", como ciertas tendencias búdicas e (in) morales 
cristianas, que hacían sostener a un santo "Padre” que quisiera que todos 
fueran célibes como él, "para acabar de una vez con este mundo perverso”. 

Pero, evidentemente, la gran mayoría de los antipoblacionistas no lo 
son de ese modo, sino que, por el contrario, piden una menor cantidad para 
tener una mejor calidad, para poder 

20 Ya se puede ir viendo cómo habrá que considerar las afirmaciones del 
Manual de economía política de la Academia de Ciencias de la URSS: “las 
invenciones de Malthus no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de las 
cosas. Las poderosas técnicas de que dispone la humanidad están en condiciones de 
incrementar la cantidad de medios de subsistencia a un ritmo tal, que no podría 
alcanzarlo ni el más rápido incremento de la población. Pero a eso se opone el régimen 
capitalista, que es el verdadero causante de la miseria de las masas . ¿Qué hace pues 
ese ya medio centenario régimen soviético que, como veremos, debe importar 
cantidades crecientes de alimentos e incluso pedir préstamos de capitales al Japón y a 
Norteamérica, al mismo tiempo que busca cada dia más reducir su población? Si ese 
es el realismo socialista, no le gana mucho al principio de realidad freudiano. 
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vivir más cómodamente. . . Y entonces se les acusa de hedonismo y egoísmo. 
De la primera acusación no creemos deber defendernos: todo el mundo, 
incluso el asceta sadoma- soquista (que lo hace tan mal) busca su placer. La 
segunda acusación sería más seria si el antipoblacionista intentara “ex- cluir 
del banquete de la vida” a los que ya existen realmente. Una frase al menos 
infortunada de Malthus a este respecto contribuyó a hacer injustamente 
odiosa la posición de todos loé antipoblefcionistas 30. 

Mas si es odioso rechazar de ese “banquete” a quien ya existe, es en 
todo punto lícito llamar a la existencia a sólo los que se crea pueden 
contribuir a hacerlo más placentero y perdurable, y es de elemental sentido 
común no invitar a tantos , que mutuamente se molesten en un pequeño 
espacio hacinado y padezcan hambre. No existe ninguna obligación hacia 
quienes aún no existen, quienes, no siendo “quién”, no siendo nadie, no 
tienen ningún derecho. . . si no se les invita (si se les invita, sí que lo tienen 
a que se les presente una casa y comida decentemente preparada). Sólo 
personas sumidas en crasos errores metafísicos, sustantivando y dando culto 
idolátrico a ideas colectivas como “patria” y “divinidad”, pueden exigir se 
perpetúe la especie (aunque ésta se autoper- petúe normalmente, si no vive 
en circunstancias tan opresivas que le retraigan de hacerlo). Sacrificando a 
esos ídolos, san Agustín llegaba a decir la enormidad de que la mujer que no 
procuraba tener todos los hijos posibles cometía otros tantos crímenes. . . sin 
perjuicio de tolerar esos “crímenes” si adoptaba su ideal de virginidad. El fin 
justificaba para él ciar ramente los medios 31. 

Concluyamos, pues, a este respecto que nada tendría de reprochable 
el que la humanidad decidiera disminuir fuerte 

30 Simplemente falso es lo que dijera J. de Castro en el VI Con 
greso Latinoamericano de Sociología: “Malthus sostenía que debemos empezar por 
matar a la gente y matarla antes de nacer, por la idea de que quizás un día no va a 
haber espacio, y eso me parece un crimen abominable”. Lo abominable es tanta 
ignorancia o mala fe como se muestra en este problema. # 

31 Véase nuestros libros sobre el aborto y El mito de la maternidad. 
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mente su número en la generación siguiente: las connotaciones negativas de 
esta acción vendrían sólo de ser esta acción forzada por alguna opresión 
material o moral, o por afectar de modo injusto sólo a ciertos sectores, 
regiones, clases o razas o, aun en caso de que lo adoptaran libremente, a sólo 
algunos de estos grupos, por los desequilibrios sociales que esa acción 
supondría 32. 

En el terreno inmediatamente práctico, todavía no existe ningún 
personaje ni movimiento social de alguna importancia que sea 
“antipoblacionista” en el sentido indicado. A los que generalmente se nos 
denomina así es a los que queremos frenar, no el número absoluto de 
pobladores del mundo, sino el ritmo de crecimiento de esa población mundial 
(al menos en buena parte del globo terrestre). Malthus mismo era así neta —
aunque moderadamente— poblacionista, partidario del crecimiento de 
población 33. • 

Como se ve, la cosa es muy distinta a lo que suelen señalar los 
adversarios: no se trata de echar marcha atrás, sino de avanzar más 
lentamente. En realidad, pues, más que antipoblacionistas se nos debería 
llamar poblacionistas moderados, y a los “poblacionistas", poblacionistas 
extremados o ul- trapoblacionistas, posición insostenible y no sostenida ya 
por ninguno de los grandes grupos ideológicos o políticos, al menos a largo 
plazo, según vimos anteriormente. 

De ahí, insistimos, que implique ignorancia o mala fe (como en el caso 
de C. Clark cuando aduce la opinión de A. 

32 Las angustias al respecto vienen de anejas y anticientíficas supersticiones, 
como se transparentan en este texto de Cournot de 1830: “¿Se comprarían demasiado 
caros —se preguntaba— los progresos en las condiciones de vida por un 
renunciamiento a una población numerosa? La respuesta es el secreto de Dios” 
(Wiehl). 

33 Entre otros muchos textos al respecto, notemos aquí que Malthus 
consideraba, de acuerdo con Owen, que la máquina daba más trabajo. De no ser así, 
decía, consideraría el maquinisino como una gran desgracia, por hacer bajar el número 
de la población. Furibundo adversario de Malthus, como tantos otros dictadores, 
Mussolini jugaba con el equívoco y atribuía al malthusianismo el querer hacer 
disminuir el número absoluto de población, y no el mero ritmo de su crecimiento. 
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Sauvy de que ninguna población declinante ha sido feliz), el argumentar a 
los “antipoblacionistas” reales con los problemas de una población 
decreciente en números absolutos, ya que no sostenemos la conveniencia de 
la despoblación sino de la disminución del ritmo de crecimiento, hecho por 
lo demás muy común, más aún, general a largo plazo en todos los países que 
se han desarrollado. El hecho primero sólo se dio en la realidad, en la época 
contemporánea, en poquísimos países y durante pocos años. 

Concluyamos notando que sólo en los últimos años se ha empezado a 
desarrollar en los Estados Unidos un movimiento pro "Zero Population 
Growth”, es decir, en favor de una población estacionaria. Sin duda es un 
objetivo deseable ya para la mayoría de los países, no sólo para los Estados 
Unidos. A largo plazo, que ya no lo es tanto, surgirán sin duda también 
auténticos antipoblacionistas relativos, que aboguen por la restricción de la 
natalidad para que descienda el número absoluto de población. No podemos 
extendernos hoy mucho sobre este último tema, más controvertible y, si se 
decide, de realización más remota. Pero pensemos algo objetivamente sobre 
el tema, como si se tratara de otro mundo y no del nuestro, por ejemplo el de 
los caballos del cuarto viaje de Gulliver: ¿en qué período vive mejor la raza 
equina: en el primero, en que se reproducían espontánea o “salvajemente”? 
¿en el segundo, en que su reproducción estaba fomentada fuertemente por el 
hombre para explotarla? ¿en el tercero y hodierno en que casi sólo se usan 
como un lujo? ¿o bien en el cuarto en que, tan sobrepoblado el mundo, el 
tenerlos parezca asesinar gente, robándoles su comida, y no queden sino en 
los zoológicos o incluso sólo disecados en los museos? Sin duda el cuarto no 
es el ideal, pero tampoco el* segundo, de ultrapoblacionismo, que es el actual 
aún en la raza humana, en que se practica, como veremos, la paupericultura 
34 • 

34 Notemos aquí que. la noción de sobrepoblación es, como todas, relativa. 
Respecto de los alimentos, sería aquella que hiciera morir de hambre o mantener 
desnutrido al pueblo. Respecto de la instrucción, sería aquella que impidiera mantener 
el nivel adquirido o aumentarlo en forma “normal”. Respecto del “óptimo económico” 
depende: si se mira al incre- 
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Envejecimiento de la población 

Se combate también nuestra postura real “antipoblacionista” diciendo 
que al disminuir el ritmo de crecimiento de la población cambiará la 
composición por edades, y habrá que sostener un mayor número de ancianos, 
lo que será una gran carga para la sociedad. Este argumento “olvida” el peso 
económico de los niños, que es mayor y más regresivo que el de los ancianos. 
Mayor, porque su número supera con exceso en los países subdesarrollados 
al excedente de viejos que hay en los países desarrollados (aun descontados 
los niños que ahí también hay en cantidad más que suficiente para asegurar 
el relevo de las generaciones) 35. Mayor también 

mentó del producto nacional, no es fácil llegar a una sobrepoblación tal que el último 
llegado no produzca algo más, aun bajando el consumo de los demás. Pero si se mira 
al ingreso per capita, como Keynes, entonces se llega ahí mucho antes. Keynes dice: 
¿No está sobrepoblada una nación cuando sus medios de vida serían mayores si la 
población fuera menor? La definición de Bouthoul de sobrepoblación como "cierta 
forma de desequilibrio que se produce cuando el incremento de la población es más 
rápido que el de la producción” se refiere más al primer caso. También cuenta en 
modo importante el sentimiento de sobrepoblación, constatado por tantas encuestas, 
como la de R. Hill en Puerto Rico, notando él que el mismo hecho de que las familias 
quieran tener menos hijos hace que "en este sentido psicológicamente muy real, las 
familias puertorriqueñas están sobrepobladas '. 

35 Coale nota sobre el Pakistán —y lo mismo podría decirse de casi toda 
Suramérica— que su proporción de niños de menos de quince años es el doble que 
en Inglaterra. La tasa de dependencia sobre personas en edad de trabajen- (15-64 
años) llegaba en 1970 a 90 en Bolivia, 84 en Brasil, 78 en Chile, 99 en Colombia, 
102 en Costa Rica, 82 en Cuba, 101 en República Dominicana, 103 en Ecuador, 90 
en El Salvador, 101 en Honduras, 92 en Méjico, 105 en Nicaragua, 89 en Panamá, 89 
en Perú, 92 en Puerto Rico y 94 en Venezuela. Hay que liberar a los pobres, notaba 
Moussa, no sólo de los feudales, sino también de las cargas de su excesiva 
proliferación propia. Esos dependientes contribuyen poderosamente a la dependencia 
de sus países, aunque no se dé el caso extremo de la India, en donde, según datos de 
Barán, el 22,5 del ingreso nacional está absorbido en el mantenimiento de niños que 
mueren antes de los 15 años. La India está pues al respecto aún en la época de 
Cantillón, quien decía que la mitad de los niños morían antes de los 17 años, 
ponderando también el coste económico del fenómeno. 
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porque los viejos sólo son, en promedio, una carga económica por defectos 
de la estructura social (fomentados en parte por esa sobreabundancia de 
‘‘gente joven”) que les impide desarrollar sus actividades en puestos útiles. 
Más regresivo, por otra parte, porque el consumo de los niños se dirige funda-
mentalmente al sector alimenticio, y no, como el de los viejos, al industrial, 
en donde resulta más fácil alcanzar el desarrollo. Y desde ese punto de vista 
solamente se comprende ya el freno enorme al desarrollo que constituye una 
pirámide “joven” de edades 36. 

Por lo demás, la objeción “olvida” también que el crecimiento 
acelerado de población que permite tener un pequeño porcentaje de viejos no 
podría seguir sosteniéndose indefinidamente, pues ya vimos que todos los 
países deberán en un plazo relativamente corto disminuir su ritmo de 
crecimiento. No se trataría pues sino de posponer una decisión que de todos 
modos habría que tomar pronto, y que ya hemos visto que, lejos de frenar, 
facilitaría el desarrollo por más de un • concepto. 

Otra objeción a la disminución del ritmo de crecimiento poblacional 
“en nombre del desarrollo”, ataca basándose en el problema que el 
envejecimiento relativo de la población crearía para el desarrollo: se dice que 
entonces se hace un “país de viejos”, incapaz de innovación y progreso, como 
dice el católico H. Gitton y su epígono, el comunista “a la colombiana”, 
Consuegra. Sin duda hay ahí un problema real, pero casi completamente 
independiente del problema del crecimiento poblacional al que injustamente 
se lo quiere vincular. La medicina moderna ha alargado la vida de casi toda la 
población, y los empresarios, políticos, etc. viven muchos años, hasta la vejez 
e incluso la decrepitud, sin ceder su puesto a 

36 El demógrafo Landis ha estudiado particularmente este punto. Fromont nota 
con Bodin que “la elasticidad de las necesidades crece generalmente en función de su 
inmaterialidad", por lo que la población agrícola no progresará tanto como las otras, y 
Sauvy señala también que de una manera general, la población óptima aumenta cuando 
los gustos se desplazan de los productos primarios hacia los secundarios o terciarios. 
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otros más jóvenes. Pero esto no se soluciona en los países subdesarrollados 

siguiendo con el acelerado crecimiento poblacional que mantenga pequeña 

la proporción de ancianos: porque no será su número absoluto el que 

disminuya así, y la presión de los de abajo (de menos edad) lejos de obligarles 

a retirarse, les hará aferrarse más a sus privilegios y legalizarlos e 

institucionalizarlos, contra esa crueldad especial aue hacia los ancianos se 

manifiesta en los países sobrepoblados, cualquiera que sea su régimen. Ya 

veremos después cómo es ilusorio pensar que un pequeño número, 

relativamente hablando, no pueda mandar a uno muy grande. 

Por lo demás, tampoco hay que exagerar la falta de energías, inventiva, 

etc. de los ancianos, máxime en nuestros días, en que la medicina no 

solamente alarga la vida, sino que permite una vejez con muchos menos 

achaques. Si se ha ido en sentido inverso al cambio biológico, si en los 

Estados Unidos de 1890 trabajaban 68.3% de los hombres de más de 65 años 

v en 1957 sólo el 36.6 %, esto se debe a disposiciones sociolegales que 

pueden y en parte deben ser modificadas para facilitar el trabaio adecuado a 

los ancianos que lo deseen. Como veremos, el esclavismo “liberaba” a los 

esclavos “viejos”; el capitalismo los "retira”; viejos y jóvenes debemos unir-

nos para retirar más bien al capitalismo, como nos liberamos del esclavismo. 

Todos los países industrializados son países viejos desde hace tiempo, 

y eso no les ha impedido el desarrollo. Al contrario, donde el punto de vista 

económico, el freno en el crecimiento poblacional. la formación de una 

población relativamente estacionaria ha constituido un empuje para la indus-

trialización, por haber más capital disponible para invertir en el sector 

secundario. Políticamente, no se sabe si reír o llorar por la enorme hipocresía 

objetiva de demógrafos católicos como Matterlart que, para defender dogmas 

milenarios luchando contra el control natal, amenaza con que éste “haría 

volver en cierto modo a una sociedad tradicional”, e impediría la revolución. 

No tenga miedo de impedir la revolución, si realmente la cree necesaria, que 

la historia muestra, y nos 
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otros lo pondremos de manifiesto, cómo el mecanismo real es radicalmente 
distinto37. 

La "lotería" de los genios 

Dispuestos a presentar el mayor número posible de argumentos, sin 
preocuparse de su calidad, para ver si alguno consigue infljuir en el 
interlocutor en un descuido, se presenta a veces el argumento poblacionista 
de fomentar mucha población porque así hay más probabilidad de que salgan 
genios, presentando en ocasiones el argumento en el nivel familiar, 
mostrando que algunos hombres célebres han sido los benjamines, o casi, de 
familias numerosas, y* que, por lo tanto, no habrían existido de haber 
practicado éstas el control natal. 

37 S. Mili, en su famoso análisis al respecto, dice: "casi no será necesario decir 
que una situación estacionaria del capital y de la población no implica una situación 
estacionaria del adelanto humano. . . Incluso las artes industriales se cultivarán con 
más seriedad y con más éxito, con la única diferencia de que, en vez de no servir sino 
para aumentar la riqueza, el adelanto industrial produciría su legítimo efecto: el de 
abreviar el trabajo humano. Hasta ahora cabe dudar si todas las invenciones mecánicas 
que se han hecho han servido para aliviar las fatigas diarias de algún ser humano. Han 
permitido a una población más numerosa vivir la misma vida de lucha y reclusión, y 
que hagan fortuna un número mayor de fabricantes. . 

Por lo que respecta a la mentalidad de Mattelart, baste recordar una anécdota. 
Visitándolo en 1969 en Chile nos dijo que el problema poblacional "estaba un poco 
pasado de moda”. Superficialidad digna de quien escribiera "El reto espiritual de la 
explosión demográfica”, y que, como tantos otros tras Pascal y Newton. intenta que 
se aprecien esas "modas” mediante sus trabajos técnicos. Pero la técnica puesta al 
servicio de ideologías arcaicas lleva a resultados catastróficos. Por otra parte, su 
desinterés por el tema, como el de muchos otros católicos, se debe en buena parte sin 
duda a la conciencia del fracaso de sus teorías y su inadecuación flagrante con la 
realidad (como demostró serlo la "Humanae Vitae”, que ha provocado mayor repudio 
entre, los mismos católicos que ningún otro documento análogo de los últimos 
tiempos). Ya Villey decía que "la mala suerte" de Malthus fue describir una realidad 
que estaba dejando de serlo; y en el campo marxista, por una impotencia parecida para 
enfrentarse ante el problema. Engels compadecía a Kautsky que se preocupaba por el 
malthusianismo cuando estaban abarrotados de trigo los muelles de Londres; ya 
subrayamos la ceguera imperialista que promueve también tales reflexiones. 
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Por la limitación de espacio no podremos entrar aquí a distinguir 
“genios” de “genios”: muchos de esos genios que se presentan a nuestra 
admiración por tales partidarios conservadores del culto al héroe, al 
superhombre, “más les valiera no haber nacido”, para ellos y para los demás: 
particularmente los de aquellos tipos a que pertenecen más frecuentemente 
esos “segundones” que nos presentan. Así tantos militares, santos, etc. 
Estaríamos fácilmente de acuerdo con Hübner que al frenar el crecimiento de 
la población disminuye el número de esos héroes “a lo Carlyle". 

Mas, aun prescindiendo en lo posible de esa importante salvedad, no 
cabe duda de que el argumento parece tener su fuerza: a mayor número de 
tiradas, de nacimientos, mayor probabilidad de obtener un número alto, una 
alta personalidad; a lo que nosotros respondemos brevemente: de acuerdo, 
pero en igualdad de circunstancias. Y los hombres no son bolas, de modo que 
cuanto mayor es el número que se encuentra en una “bolsa” de región o 
familia, peor es su calidad, menos posibilidad proporcional hay de que surja, 
se manifieste, un genio (aunque biológicamente tuviera las características 
necesarias para ello). En el nivel familiar, mucho más son los genios de todo 
tipo, particularmente de las “especies” más “sanas”, que son hijos de familias 
poco numerosas, con lo que el argumento invierte su significación; máxime 
si tenemos en cuenta que en otras épocas el número de hijos sobrevivientes 
era mayor en las clases más altas, que podían dar mayor educación, 
manifestar mejor el genio de sus hijos38. En el nivel de países, se puede pensar 
en la Italia del Renacimiento o la Palestina de Jesús: “En menos de 50 años, 
Atenas, une pequeña ciudad-estado de 120 a 180.000 habitantes dio hombres 
tales como Pericles, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, Sócrates, 
Tucídides, Fidias” como nota Day, citando también el Estados Unidos de 4 
millones de la época de Washington, etcétera. 

38 En su Joño Ternura el brasileño A. M. Machado responde a los que dicen que 
así se pierden ‘‘artistas, pilotos, obreros, científicos, atletas, músicos", etc. que lo que 
en realidad se pierde es el "aumentar el número de hambrientos y analfabetos". 
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Al aumentarse rápidamente la cantidad se liquida materialmente la 
posibilidad de insistir en la calidad; por eso las familias, como las clases, 
cierran sus rangos, disminuyen proporcionalmente su número cuando 
intentan subir, realizar la “capilaridad social” 39. 

No alcanzando a convencer por esa parte, los ultrapo- blacionistas no 
dudan en atacar por el extremo casi opuesto, y propugnan un gran 
crecimiento poblacional para tapar sus errores. Parece increíble, por lo que 
es mejor dejarles la palabra a ellos, como a C. Clark citando a E. Hagen: ese 
crecimiento, dicen “absuelve a un país de muchas de las consecuencias de las 
erradas decisiones de inversión, tanto públicas como privadas, que pueden 
ocurrir. Una inversión juzgada de modo errado tiene una buena oportunidad 
de poder ser utilizada para otra cosa en una economía que crece rápi-
damente.” ¡Es decir, aplicando aquí realmente un ejemplo que ellos usan a 
veces de mala fe contra sus contrarios: hagamos más gente por si nos 
equivocamos al hacer sombreros y hacemos demasiados! ¿De qué se puede 
considerar responsables a quienes no lo son sino que actúan con tanta ligereza 
cuando se trata de decidir el número de la población? 

Otras veces les parece a los ultrapoblacionistas que una población 
creciente solucionaría todos los problemas a un país estancado por causas 
muy diversas y claras. Así Fro- mont insiste en que “una población creciente 
evita muchos de los peligros de desplazamientos profesionales por expansión 
técnica” A. Sauvy no se cansa de ponderar que un crecimiento poblacional 
fomentaría la inventiva, el cambio, “afectando los recursos [humanos] 
suplementarios al mejor lugar". Pero esos cuadros paradisíacos, sin la menor 
sombra de prueba, olvidan, no sólo las causas reales del estancamiento 
francés, sino también que (para no hablar de los muchos desempleados o mal 
empleados que siempre desean reconvertirse profesionalmente) cada año 
entran "suplementariamente” centenares de miles de jóvenes en el mercado 
de tra- 

30 El autor de esta expresión, A. Dumont, escribía: “el esfuerzo de la raza hacia 
su desarrollo numérico está en razón inversa del esfuerzo del individuo hacia su 
desarrollo personal”. 
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bajo, y que no están obligados a seguir como antes, al menos los 
primogénitos, las profesiones de sus padres, de modo que por lo que toca al 
aspecto poblacional muy pronto podría cambiar la estructura del empleo; y 
que, por lo demás, para gran número de profesionales altamente especializa-
dos (para no hablar de los “especialistas” formados en pocas semanas o 
meses, que tanto abundan) los estudios económicos contemporáneos 
muestran que tendrán que cambiar de profesión más de una vez durante el 
curso de su vida, por lo que tampoco sería una solución parir más gente 
nueva. . . 40. 

La división del trabajo y la masa de consumidores 

Algunos autores insisten aún en la necesidad de una gran población 
para desarrollarse apelando a los principios de la división del trabajo, 
diciendo con A. 'Smith o con Durkheim que el principio del progreso es la 
densidad social: “Decimos, no que el crecimiento y la condensación de las 
sociedades permiten, sino que necesitan una división mayor del trabajo. No 
es un instrumento mediante el que ella se realiza; es la causa determinante” 
(Durkheim). Más abstractamente aún, Dupréel afirmaría que “el crecimiento 
numérico de las sociedades es la causa fundamental del progreso bajo todas 
sus formas”. 

Sin duda, no cabe un progreso técnico sin división del trabajo, ni podría 
haber división del trabajo sin una gran población. Pero las comunicaciones 
modernas han permitido que la masa de población pueda y suela dividir 
realmente el trabajo en escala mundial cuando de hecho es más conveniente; 
si se hace en forma no imperialista, la única en que puede ser 
simultáneamente verdadera, se puede decir que “el espacio 

40 Argumento poblacionista "al revés" es querer tener gran población porque la 
división del trabajo permitirá entonces que sobrevivan no ya muchos genios, sino 
muchos tarados... Asi Durkheim exaltaba a la industria porque permitía dar empleo a 
muchos contrahechos, "olvidando que ella es quien primero los crea, junto con ese 
poblacionismo anticugénico.., 
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vital de cada país es el mundo entero” (P. Reynaud). Y países pequeños como 
Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda y Dinamarca, e incluso minúsculas 
republiquitas pueden desarrollar y desarrollan un enorme progreso dentro de 
una enorme especialización. 

La importancia de la densidad de población es pues muy relativa. Ya 
Marx notaba que "un país relativamente poco poblado, pero con unos medios 
de comunicación bien desarrollados, tiene una población más densa que un 
país más poblado, pero con medios de comunicación menos desarrollados”. 
Si el número absoluto fuera el factor determinante del progreso ¿cómo 
explicar esa situación de los pequeños países antes citados contrapuesta a la 
de los centenares de millones de una India, Paquistán, Indonesia o China 
tradicionales? Cuando J. Tucker se preguntaba: "¿Fue alguna vez rico un país 
poco habitado? ¿fue alguna vez pobre un país muy poblado?” confundía 
"país” con "estado” y con "rey”, con lo que evidentemente su proposición 
tiene más sentido; pero esa confusión de términos resulta hoy intolerable. Se 
comprende que los Proverbios digan que "el pueblo numeroso es la gloria del 
rey; la falta de súbditos, es la ruina del príncipe”; pero en sentido democrático 
moderno había que seguir más bien el escepticismo del Eclesiastés: "cuando 
los bienes se multiplican, se multiplican también los que los comen, y ¿qué 
ventaja trae a sus posesores?”; o a Stuart Mili, quien dudaba precisamente por 
ese incremento de población (que también había hecho dudar a Malthus de la 
efectividad del progreso) de que las máquinas modernas hubieran quitado la 
fatiga real al pueblo, como subrayara Marx, comentándolo, pues, añadía este 
último, no cabe duda de que si favorecen a las minorías explotadoras. 

Otra objeción de la que resulta también difícil excluir de ser de mala 
fe a sus sostenedores, como a Losada en "Una doctrina de la venezolanidad”, 
es la que sostiene como él que en las condiciones concretas de su país hay 
que fomentar una gran población "para incrementar el consumo”, pues no 
pueden ignorar que lo que mueve nuestras economías es la demanda solvente; 
que más se compra y se vende y más se 
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desarrolla la economía en el pequeño sector desarrollado del mundo que en 
los miles de millones de subdesarrollados. Ya vimos además cómo el 
crecimiento poblacional estimula el consumo más impropio generalmente 
para el desarrollo, el del sector primario. Como decía Currie: "semejante 
opinión sólo es muestra de una confusión entre necesidades y demanda 
efectiva. La falacia se hace visible al comparar la escasa demanda efectiva de 
los casi quinientos millones de hindúes con la mayor demanda relativa 
efectiva de los 20 millones de canadienses. Aumentar el número de 
colombianos misérrimos añade muy poco al poder adquisitivo. . . La finalidad 
del desarrollo no es una demanda creciente por la congrua subsistencia, sino 
una demanda que se basa en un ingreso elevado y en aumento destinado a 
cosas distintas a la alimentación.” 

La mayor población sólo puede estimular el consumo en países ricos 
con demanda insuficiente. Tal era el caso de los Estados Unidos tras la 
segunda guerra mundial, con un enorme poder de compra, que los 
monopolios orientaron al consumo de "bebés”, conforme al lema “más bebés 
implican más negocios”. Esta explotación del consumidor que "inocente-
mente” ignora Rostow, diciendo que por un capricho decidieron tener más 
hijos los norteamericanos, ya se sabe hasta donde ha llevado, como 
analizaremos más tarde y denunciaba otro lema pero esta vez de la oposición: 
al imperialismo ex- pansionista: "la guerra es un buen negocio, invierte a tu 
hijo” 41. El "negocio de los bebés” era tan matemático que 

41 Es superficial la “explicación” de Rock y otros de que se hicieron más niños 
porque durante la guerra hubo menos automóviles. Sin duda esto fue parcialmente 
verdad antes: “la perspectiva de poseer un automóvil atrae suficientemente como para 
esterilizar muchas personas” (C. G. Darwin) o, como notara Cook, el auto estaba “en 
competición directa con la cigüeña”. Pero ya se aplicaba para esa época: los niños se 
hicieron después de la guerra, durante un periodo de varios lustros, cuando ya había 
más autos de los que querían comprar. No: el ultra- consumo poblacional fue 
fomentado para "evitar el mal dé la abundancia” (Dennis), ya que todo pueblo que 
tiene dinero de sobra respecto de su nivel ordinario de consumo tiende a hacerse 
independiente de su gobierno, cosa que éste no puede tolerar. El mismo Dennis 
proponía que tras la segunda guerra mundial los Estados Unidos “construyeran 
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en las encuestas de merca’do se estilaba ya no preguntar qué bienes se 
pensaba comprar en los próximos tiempos, sino, como más significativo, 
cuántos hijos se pensaba tener. Un estudio reveló “el hecho —atractivo para 
los comerciantes— de que las familias con niños gastan de 300 a 500 dólares 
más por año que las familias sin hijos” (V. Packard). 

Pero todo eso ¿cómo puede aplicarse, qué tiene que ver con la situación 
real de la inmensa mayoría de la humanidad? Como nota E. R. Black, “esta 
doctrina puede ser quizá verdad en las circunstancias de un país rico con 
recursos que ahorrar. Pero es plenamente irrelevante para los problemas de 
la mayoría de los pueblos subdesarrollados de nuestros días... Donde la 
mayoría de la gente van descalzos por falta de zapatos, la industria no decae 
porque sus productos no son queridos. Donde el trabajador agrícola sólo 
puede encontrar trabajo para ocuparlo la mitad del año, no hace falta más 
presión para hacerle desear otra ocupación”. 

pirámides”, (como de hecho hicieron con los “monolitos” "Vanguards ). Excluye la 
idea de acabar con las barriadas mediante esos excedentes porque, dice, "las únicas 
fuerzas que pueden acabar con las barriadas terminarían también con la democracia 
y el capitalismo". 

El mecanismo es siempre el mismo:. el Estado no puede permitir que sus 
súbditos se enriquezcan demasiado, como observara Maquiavelo, y aun Aristóteles, 
quien ya aducía al respecto el "ejemplo” de las pirámides de Egipto y el templo de 
Zeus hecho por Pisístrato. También Virgilio lo observó en su proyección celeste, el 
gobierno divino: "el Señor de los dioses y hombres, con duros decretos, prohibió el 
tener abundancia con facilidad”, y tuvieron que experimentarlo a sus* costas los 
hombres del medievo europeo, construyendo con su miseria secular aquellas 
catedrales "maravillosas”. Aun en la época moderna, para dejarle menos margen de 
opción al pueblo, se tasan los objetos de lujo para que produzca más niños 
(mecanismo ya analizado por A. Smith) y se le impulsa a otros tipos de consumo a 
crédito de los que no puedan prescindir cuando quieran, atándolos así al sistema. 
Recordemos que en Mayo de 1968 algunos estudiantes dijeron a algunos obreros 
parisienses: "nosotros podemos hacer la revolución porque no tenemos que pagar las 
cuotas de la nevera”. Y no dejaba de tener relación antes el ansia de libertad del 
pueblo francés con su restricción de la natalidad y su afición al ahorro. Esto lo hacia 
más independientes que otros pueblos “del precio del trigo para casarse” (Fromont)... 
y para muchas otras cosas. 
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Fijémonos, por ejemplo, en Colombia, donde el ex presidente A. Lleras 
decía en 1965 que las reformas agrarias y tributarias serían insuficientes para 
estimular el desarrollo "si olas de seres humanos, analfabetos y medio 
bárbaros, medio enfermos, mal comidos, mal vestidos, mal calzados, sin 
techo, siguen contribuyendo a la distribución de la miseria, sin participar en 
la producción y casi sin intervenir en el consumo" 42. Evidentemente uno se 
debe indignar contra el tono y contexto de quien lo dice, como eficaz apoyo 
a un sistema que de hecho perpetúa ese estado de cosas. Pero aun más 
indignante es que un opositor colombiano como el comunista Consuegra, cite 
alabándolas como "solución", las palabras de Cannan de que la mayor 
población es favorable al desarrollo porque "por el momento, el costo de 
nuestras casas, edificios, instalaciones y maquinarias será menor que antes, 
porque el trabajo será abundante y barato"; es decir, que viene a propugnar 
el desarrollo mediante la baja de salarios —vía incremento de la población—
; es decir, propugna el sistema de explotación más descarado quizá después 
del de los campos de trabajos forzados soviéticos. ¿Cabe actitud más reaccio-
naria que la de ese defensor de la explosión poblacional? ¿Qué pensar de las 
posibilidades de liberación de pueblos cuyos "liberadores profesionales" 
propugnan esas soluciones? 

Ese mismo Consuegra ¿no se atreve a poner como argumento de que 
hace falta población el que se haya tenido que hacer la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio para ampliar el mercado? ¿Acaso no 
está haciendo el juego con ese "argumento" a los más descarados 
reaccionarios, implicando que ya está todo bien, que son consumidores 
efectivos todas las personas existentes en cada uno de esos países, y no, como 
es evidente, que el conjunto de consumidores reales de todos esos países que 
deben unirse para consumir es muy 

42 La desocupación en Colombia, como en otros países, alcanza a todos los 
niveles profesionales. Según el censo de 1964 no ejercían el 69 % de los abogados, el 
9 % de los médicos, el 19 % de los ingenieros civiles, el 62 % de los sociólogos, el 33 
°fo de los agrónomos, el 20 % de los veterinarios, el 46 % de los antropólogos y el 40 
% de los economistas. 
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inferior al de habitantes existentes en uno sólo de ellos, por ejemplo, el suyo? 

Analicemos también el “argumento” del senador peruano L. A. 
Sánchez: “¿Quiénes son los interesados en el control de la natalidad? 
Aquellos que necesitan prolongar el statu quot que no quieren que aumente 
el número de consumidores, porque participarían en el reparto de la riqueza, 
rompiendo asi los monopolios”. Sin duda, como vimos ya, no sólo no es que 
unos no quieran que otros lleguen al mismo grado de consumo, sino que es 
sencillamente imposible que muchos lleguen a ese grado de consumo 
alcanzado por los países más desarrollados. Y cuanto mayor sea el número 
de nuevos consumidores en el mundo, no sólo, lógicamente, les cabrá menos 
en un hipotético reparto mundial equitativo del consumo, sino que, contra lo 
que aquí también supone Sánchez y como veremos después, menos 
posibilidades tendrán por circunstancias ligadas a su mismo aumento de 
presionar para conseguir el reparto. 

Notemos, para terminar este punto, que la ecuación, “más gente — 
más consumo” sería siempre verdadera sólo en una sociedad sin plusvalía, 
en que cada cual produjera lo justo para consumir; pero en ese caso, 
evidentemente, sería necio hablar de posibilidad de desarrollo. En las 
sociedades históricas siempre ha habido una desigual repartición de la plus-
valía, y el consumo depende del modo de reparto de esa plusvalía. Hay que 
ser tan ignorante en esto como Proudhon para “refutar” en 1844 a Malthus 
diciendo que el consumo es exactamente proporcional a la producción de 
riquezas, que si Francia fuera cinco veces más rica consumiría 5 veces más 
’. Precisamente uno de los puntos más genialmente aclarados por Malthus, 
sobre todo en 1820, fue la necesidad de un consumo adecuado; y cómo éste 
puede estar dificultado por un mal reparto del ingreso: “un propietario 
importante, rodeado de campesinos muy pobres, constituye una distribución 
de la propiedad de lo más desfavorable para la demanda efectiva*'' (aunque 
ya veremos, la defienda lógicamente en otro sentido, como reserva social), 
mientras que “nada hay más favorable a la demanda efectiva como una larga 
propor 
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ción de clase media”, insistiendo explícitamente que no es cualquier 
demanda la que estimula la producción, porque entonces sí que los países 
más poblados serían más ricos, sino la demanda solvente, y que esa sola es 
la que se equipara a la oferta, por lo que puede haber y hay crisis de 
sobreproducción, proposición que entonces resultaba aún escandalosa a los 
defensores de la economía tradicional precapitalista. 

El ffran número de productores 
y el estimulo a la producción 

A veces se propugna un rápido incremento de la población como 
incremento, no ya del consumo, sino de la misma producción. Hoy día no se 
suele aducir directamente tanto este argumento, por su carácter 
evidentemente explotador, pero queda influyendo consciente o 
inconscientemente en la mente de los ultrapoblacionistas y, desde luego, 
sigue ejerciendo su labor explotadora en la práctica. 

Es un hecho que los países o regiones de los mismos que están 
sobrepoblados desarrollan una actividad febril para poder subsistir: así el 
Japón, Inglaterra o El 'Salvador43, Cataluña en la Península Ibérica (veremos 
pronto un texto de Gómez Segura), Antioquía en Colombia 44 y Hong-Kong 
en China 45. Los explotadores, insistamos, siempre han mirado 

43 Se comprende que en El Salvador (en contraposición a sus países limítrofes 
que deben sentirlo) se encuentren admiradores de ese factor de "energía nacional" 
como el demagogo poblacionista Altamirano, quien dice que "oponerse a la población 
es oponerse a la civilización", etcétera. 

44 "No debe olvidarse la manera de ejecutar el trabajo, lenta en el hombre raizal 
(en Tolima), y nerviosa, rápida, incontenible en el "paisa" (antioqueño) que llegaba 
acosado por el hambre y la pobreza” (Fals Borda). 

45 ¿Quién no ha visto los baratísimos productos de Hong-Kong, sucesores en 
parte de los antiguos productos japoneses, y fruto asimismo de la tremenda miseria 
hacinada de los mismos? Ya Rosa Luxemburgo notaba la tremenda tasa de 
crecimiento de esa ciudad, debida ya entonces en buena parte a la inmigración. 
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con predilección esas circunstancias de exacerbación de la lucha por la 
existencia: a río revuelto, ganancia de pescadores. Así W. Temple sostenía 
que si hay pocos habitantes en un país, son perezosos, y si no, activos. El 
mismo La Mo- randiere que sostenía que “hay que multiplicar los sujetos y 
las bestias”, se extasiaba pensando que “ellos trabajarán y nosotros 
gozaremos”. 

La miseria del número sirve para obligar a los pobres a trabajar por 
poco salario y en menesteres desagradables, como notaba Mandeville: “Hay 
mucho trabajo duro y sucio que hacer. Ahora bien, la pobreza es el único 
medio para hacer que el pueblo realice este trabajo necesario”. A los 
hombres “no hay nada que les mueva a ser serviciales sino sus necesidades, 
que es prudente suavizar, pero locura curar”. De la misma manera Townsend 
decía que “siempre tiene que haber alguien para hacer los oficios más 
serviles, más sórdidos y más innobles en la comunidad” y que “paréceme 
una ley de la naturaleza que los pobres deban ser hasta un cierto punto 
improvideñtes, etc.; como el abate Galiano, citado en El Capital-. “Dios hace 
que los hombres que se ejercitan en les menesteres de primera utilidad 
nazcan más abundantemente". Un anónimo de 1714 decía sin rebozo: “sería 
más fácil vivir sin moneda que sin pobres"40; “para que la sociedad sea feliz, 
es necesario que muchos sean tan desgraciados como pobres”. Y el mismo 
Malthus condenaba la anticoncepción no tanto por puritanismo, sexual 
cuanto porque así “habría tendencia a remover un estímulo necesario para la 
industria" 47. i 

4<* Harrington, en su Oceana del siglo xvn decía que en Escocia “el pueblo es 
poco más que el ganado de la nobleza” y que los ingleses podian sacar más provecho 
que de la India de esa inagotable fábrica de hombres". 

47 Esto observan acertadamente K. Smith y Penrose. Acentuando la nota, pero 
en la misma línea de Malthus, Dunoyer insistirá en la necesidad de un "infierno” 
económico para estimular la producción. Ya vimos como el mismo Malthus 
rechazaba por otra parte ese concepto al hablar de la "pereza” de los trabajadores 
suecos, y A. Smith notaba, contra Mandeville y otros, que "nada puede ser más 
absurdo que pen-. sar que en general los hombres trabajarían menos cuando trabajaran 
pa- 
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Empleado a fondo por los mercantilistas, se ha denominado a éste “el 
sistema de la paupericultura”: la multiplicación de los necesitados a quienes 
la necesidad obligará a aceptar, por salarios tan bajos como sea posible, un 
trabajo duro y prolongado (Villey). Son éstos los que Fabre-Luce denomina 
“inversores en hombres” notando Sauvy que “en las sociedades primitivas y 
en los pueblos poco evolucionados, más ricos en hombres que en bienes, se 
cuida y repara los objetos con un cuidado infinito, pero no así a los hombres. 
Es más económico crear otros nuevos”48. Así T. Hood se quejaba 
amargamente: “¡Oh Dios, que el pan sean tan caro / y la carne y la sangre tan 
baratas!” 

Colín Clark se atreve aún a defender ese sistema en el marco familiar, 
pues los “padres de familias más amplias pueden hacer más esfuerzos para 
ahorrar para ellas; y, quizá más importante, con familias más amplias los 
hombres más jóvenes esperan menos herencia, y por tanto tienen que hacer 
mayores esfuerzos para acumular por sí mismos", justificando esa 
paupericultura también globalmente “adargo plazo”, como “más económico 
y benéfico” el aumento de producción por “el mero [sic] hábito de trabajar 
más duro y continuamente” y comer peor de 1750 a 1850 los campesinos 
europeos”. Ya saben pues lo que les espera a quienes voten por esos planifi 

ra sí que cuando trabajan para otros”. Kropotkin notaría aquí también que el trabajo 
es natural y espontáneo, y lo que se rechaza es el sobretrabajo que, añadamos, está 
impuesto por el “pecado original” de la explotación. En sentido profundamente 
reaccionario, Proudhon se opone a la anticoncepción incluso por prolongamiento de 
la lactancia: “el progreso social no puede entregarse de ese modo a la arbitrariedad 
del hombre: nuestra libertad debe encerrarse en los limites de la fatalidad que nuestra 
naturaleza debe desarrollar, no juzgar ni rechazar”. Anticipándose a Freud, propone 
sublimar trabajando el “instinto genésico”, de modo que asi se solucionaría el 
problema de población por ser el trabajo "el mayor antiafrodisiaco". Su mentalidad 
pequeñoburguesa no puede concebir de otro modo el trabajo, ni menospreciar menos 
el amor. 

8 Zola escribe en Fecundidad: "Había que ser demasiados para que se pudiera 
cumplir la evolución, que el hombre se desbordara sobre el mundo, lo poblara, lo 
pacificara, extrajera de él toda una vida sana y solidaria.. 
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cadores cristianos, tan humanistas que lloran al oír hablar de control natal 40. 
Otro ejemplo impresionante de estos sagrados “abaratadores de 

hombres” es el español Gómez de Segura, que con el descaro que da la 
impunidad social, la falta de crítica que existe en una dictadura como la 
franquista, no dudaba en estampar en 1963 los siguientes conceptos: “Para la 
Humanidad y, por consiguiente, para cada uno de sus miembros, el negocio 
de los negocios no puede ser otro que la expansión demográfica, o sea, el 
negocio humano. Este negocio consiste en transformar la tierra, el agua y el 
aire, en hombres y mujeres en el mayor número y en el menor tiempo posible. 
El consumo de un hombre o de una mujer es muy limitado. En cambio su 
capacidad de producción. . . El negocio hu- 

40 No se limita pues, desgraciadamente “a los economistas de la Restauración” 
(Tawney). Él decía con A. Young que "todo el que no sea idiota sabe que las clases 
bajas deben ser mantenidas en la pobreza para que sean industriosas”. Darwin basa 
todo el progreso de las especies en la lucha que deben emprender para subsistir al ser 
muchos. Como C. Clark, también A. Sauvy mira en ocasiones con predilección esa 
“violación para fecundar” de los poblacionistas, diciendo que con esa necesidad el 
individuo "está forzado a la grandeza de alma, condenado a la ingeniosidad, a la 
fecundidad, al progreso”, aunque también reconozca que cuando la sobrepoblación es 
muy grande genera miseria y descorazonamiento más que deseo de expansión. Por su 
parte, “olvidando" el papel de la orientación de la demanda, el católico Desal-Celap 
escribe: “la inversión privada no se ve afectada significativamente por la falta de 
regulación de la natalidad. En efecto, las mayores cargas familiares recaen 
precisamente sobre familias de bajos ingresos, que tampoco estarían en condiciones de 
invertir si no tuvieran hijos”. Incluso en los Estados Unidos de 1940 Dennis insistía en 
que “la primera entre las funciones del crecimiento de población es la de crear una 
escasez permanente de bienes vitales, tan necesario para un sano capitalismo o 
socialismo. Esta escasez da incentivos a los líderes y fuerza a los guiados... El camino 
decimonónico para evitar los males de la abundancia fueron las grandes familias”, y 
propone como vimos, "construir pirámides” en la postguerra. Desgraciadamente 
prevalecieron tales tendencias, multiplicando el esfuerzo para forzar a trabajar: se 
consiguió que el estadounidense medio tuviera familia más amplia, se construyeron 
pirámides (espaciales) y aún hubo riqueza robada tal que no se pudo evitar ni asi el 
tener guerras como la de Corea, Vietnam, etcétera. 



Explosión poblacional, economía y política 115 

mano es al mismo tiempo negocio divino, porque los hombres y las mujeres 
son imágenes de Dios y portadores de valores eternos”. 

No menos clásico en sus fuentes y autoridades era el argentino 
“progresista” Palacios: “Euskin asenta un golpe formidable a los principios 
de Stuart Mili, y sostiene que las verdaderas venas de la riqueza son de 
púrpura y están en la carne; que la resultante final y el término de toda riqueza 
es producir el mayor número posible de criaturas humanas con pecho robusto, 
ojos brillantes y corazón gozoso”... “llegará el tiempo en que las naciones 
cristianas alcanzarán las virtudes y los tesoros de Cornelia, madre pagana, 
diciendo como ésta al mostrar a sus hijos: he aquí mis joyas”. 

.Otros autores católicos, como Vittorio Marrama en Italia, se preguntan 
indignados ¿cómo querer implantar el control natal en Italia, si en Francia 
por falta de brazos baja la producción? Pero lo que calla muy cuidadosamente 
es que baja la producción en los sectores más improductivos, pero aumenta 
más que proporcionalmente en los sectores más productivos, de modo que 
tanto la productividad general como el ingreso' per cápita aumentan 
notablemente. Y no podía ignorar de buena fe este hecho un italiano, cuyos 
compatriotas emigraban a Francia a mejorar sus propias condiciones de vida, 
gracias al control natal ya implantado en Francia, que permitía a sus 
nacionales dejar los trabajos más penosos e improductivos a los extranjeros. 
. . 

Wagemann, autor citado con predilección por este grupo, reconoce que 
“la procreación y la fecundidad del hombre, así nos enseña el mito bíblico, 
acrecientan en el miíndo la necesidad de tener que trabajar y lo llenan de 
dolor”, pero cree que el fin justifica los medios: "lo importante es saber apro-
vechar estas olas de presión demográfica poniéndolas al servicio del 
desarrollo económico y del progreso social”. I 

Mano de obra, producción y mecanización 

Conectado en parte con el tema precedente, no pocas veces se presenta 

un crecimiento de población como un es 



116 Martin Sagrera 

timulo al desarrollo, económico, diciéndose que todo hombre puede 
producir más de lo que consume, que tiene, según vimos, dos brazos y una 
sola boca, etc. Ya refutamos en parte esta noción al hablar de los 
rendimientos decrecientes, aunque, a base de explotar inmisericordemente, 
puede ser casi siempre verdad que “el bien más precioso es el hombre’’ 
(Stalin). Cuando se objetó a Kruschev que había que importar trigo mientras 
que en tiempos de Stalin se exportaba, respondió simplemente que con los 
niveles de consumición “stalinianos se podría exportar mucho más ahora. . . 

Dado el grado de escaso desarrollo técnico, se comprende que un 
mercantilista como Frecho pudiera decir que “el país que posee muchos 
brazos posee mucho, para no decir todo , y que entonces los obreros “fueran 
más contados que pesados" (Petersen); pero al exaltar unilateralmente ese 
factor de trabajo en pleno siglo veinte sólo merece el nombre de canibalismo 
económico, de desprecio total al esfuerzo humano, como el de Stalin 50 y 
frecuentemente el de Mao 51 o el de 

50 Cabe recordar aquí la tradición rusa de contar la riqueza por el número de 
"almas" del propietario. En general, como nota Djilas "la gran jactancia de que existe 
la ocupación plena en los sistemas comunistas... no pone de manifiesto la fuerza, sino 
la debilidad de la economía. En Yugoslavia escaseaban los obreros hasta que se 
alcanzó un grado satisfactorio de eficiencia en la producción." En Polonia Gro- mulca 
reconoció que en el quinquenio 19ÓO-70 “el gobierno estaría obligado a concentrar 
sus esfuerzos en una mayor ocupación aun a costa de comprometer el progreso 
tecnológico” (De Marchi). En Rusia se establece un ministerio de automatización, y 
finalmente una declaración oficial reconoce el problema: "Es sabido que en el proceso 
de introducción de nuevos métodos técnicos, de mecanización y automatización de 
la producción, se elimina de la producción en muchos casos una parte de la fuerza de 
trabajo por lo que se dan obreros superfinos” en Rusia (Pollock). 

51 Repetidamente, en 1949, 1955, etc., Mao insistió en que en China "faltaban 
brazos"; "El Diario del Pueblo" de Pekín dijo cuando el fabuloso "gran salto adelante" 
que "la cuestión no es tanto la sobrepoblación cuanto la falta de mano de obra". No 
puede ser tan dura la denuncia de Fabre-Luce al respectó como lo es la misma 
realidad: "Los gobernantes de China dicen ‘nosotros no podemos tener demasiadas 
manos’. Esto se debe a que intentan utilizar como instrumento esas manos, sin tomar 
en cuenta a los hombres a que pertenecen. Incluso desde el 
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Hitler. Se. comprende algo que extranjeros colonialistas adopten esta 
posición respecto de los "nativos” como el filo- nazista Ziscka en Colombia: 
"como centro de energía, abundante en mano de obra, es lugar ideal para la 
industria”, o como un yanqui en el Perú: “la riqueza principal de este país, 
es la baratura de su mano de obra” (en Vogt); pero aun más indignante es el 
que los propios "nacionales” adopten esa postura explotadora, como en el 
mismo Perú Monseñor Lituma diciendo en 1968 que "Perú debe decir no a 
la píldora [anticonceptiva] porque necesita muchos brazos para trabajar la 
tierra”; y el ministro de Salud brasileño tuvo el descaro inhumano de decir 
en 1964 en la O.M.S. que "puesto que utilizamos energía muscular, todo 
aumento poblacional nos es beneficioso” 52; el periodista venezolano del 
conservador El Na- 

punto de vista económico es un sistema pobre, porque a largo plazo |contra lo que 
dijera Engels, recordémoslo] la esclavitud no es muy productiva”. El desprecio 
"faraónico” del trabajo (laborío, esfuerzo doloroso) humano (ajeno) no es con todo 
(aunque sea flaco consuelo) reciente en ese país. Como notaba Bianco en sus Orígenes 
de la re- volución china, que hemos traducido al castellano: * "La agricultura china 
era... lo contrario de una economía primitiva. El refinamiento de la técnica y el trabajo 
infinito de los hombres (el único bien que el campesino chino no procura ahorrar es 
su propio trabajo) han permitido comparar esta agricultura a un trabajo de jardinería” 
pero de “resultados muy modestos”. Sólo en los últimos años, como nota R. C. North, 
han empezado a surgir tímidamente voces en China que osan apuntar los 
inconvenientes obvios que tiene el gran incremento poblacional para la 
industrialización y progreso real del país. El experimentado economista Ma Yin-chi, 
presidente de la Universidad de Pekín, tuvo que sufrir durante tiempo persecuciones 
por subrayar responsablemente el freno al desarrollo económico que planteaba ese 
crecimiento poblacional. Sólo en 1971 Chou En-Lai declaró querer bajar para los años 
ochenta la tasa de crecimiento de población al uno por ciento, y “Bandera Roja” 
insistió en la inconsecuencia de querer planificar la economía sin planificar la 
población, enviándose ya, dice ese articulo, "casa por casa los anticonceptivos” (La 
Opinión, Buenos Aires, 4 de julio 1973). 

52 En forma parecida, Alves, periodista brasileño, dice que puesto que no hay 
muchas máquinas, el control natal dificultaría el desarrollo del Brasil. De modo más 
lingüísticamente sofisticado, el Centro de Investigaciones Sociales Latinoamericanas 
en el Brasil, opuesto religiosamente al control natal, se resignaba con facilidad a no 
aumentar la 
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cional, D. F. Maza Zavala, propuso fríamente, que ya que con menos 
población “la fuerza de trabajo sería terriblemente escasa y su precio 
terriblemente alto. . . A nuestro juicio, la población, lejos de sobrar, escasea. 
El hombre no puede renunciar al progreso por su carestía ¡hay que 
abaratarlo!”. 

Los defensores del capitalismo en los países desarrollados reconocen 
ya abiertamente que para que todo marche bien (para ellos), para que no 
suban “demasiado” los salarios, es necesario un número “óptimo” de 
desempleados, que oscila generalmente en torno del 5 % 63. Pero en los 
países subdesarrollados, para que todo “marche bien”, y los salarios sean 
mucho más bajos, la desocupación real es monstruosamente superior. Sobre 
Colombia. Montaña Cuellar nota que la población potencialmente activa 
asciende a 4,8 millones; la población activa ocupada realmente suma 2,5; o 
sea, el 55 %; y si ahí añadimos, con Mendoza Hoyos, las mujeres que 
podrían trabajar, el desempleo colombiano sube al 72,7 %. En esas 
circunstancias, que son las reales, propugnar más mano de obra para mayor 
desarrollo es una burla sangrienta, objetivamente hablando, a los pueblos de 
esos países, y equivale a propugnar un grado de explotación aún superior al 
ya existente. 

En nuestra época esa actitud no es sólo antihumana, sino en forma muy 
eficaz, antidesarrollista, por ir más directamente que nunca contra el 
progreso técnico. En efecto: ya desde siempre la existencia de una gran 
población, abaratando los salarios y fomentando incluso la esclavitud (auto- 
* 53 

duración de la vida, acortada por el intenso trabajo muscular, porque esa abundancia 
de mano de obra no "inclinaba por el momento a sustituirla por energías artificiales. 
Hay un tractor para 600 agricultores, contra uno por cuatro en los Estados Unidos 
(Joly). Ya en 1847 S. G. Arnould notaba en el Brasil que había poca maquinaria 
porque los esclavos eran baratos. 

53 Ver por ejemplo al respecto Schumpeter. Lo denuncian Mandel y Baran, 
quien cita el Bussines Week del 17 de mayo de 1953: "No hay un seguro contra la 
inflación que sea comparable a una reserva de genuino desempleo. Es esta una 
aseveración osada, dura, pero es un hecho”. 
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vendiéndose por la comida, como vemos en Aristófanes) luchó eficazmente 
contra el progreso técnico. Como nota Bouthoul, “los antiguos griegos 
conocieron incluso la turbina a vapor y muchas otras máquinas. Los antiguos 
egipcios mostraron tener una gran inteligencia, de la que se habría podido 
esperar creaciones técnicas propias para aliviar al hombre. Pues bien, fue 
precisamente en el plano de los grandes trabajos, los más dolorosos y 
extenuantes, donde los unos y los otros mostraron menos ingeniosidad 54 55. 
La razón de esto debe buscarse en la existencia de la exclavitud. El Capital 
reproduce al respecto las observaciones de Diodoro sobre Egipto, notando 
que puesto que los niños comían raíces de papiro e iban desnudos, costando 
pues poco su crianza “así se explica que la población de Egipto sea tan 
numerosa, razón por la cual pueden ejecutarse tantas obras grandiosas’’ 5B. 
En Roma, se recordará cómo Diocleciano rechazó a quienes le ofrecían una 
máquina para levantar las columnas de sus edificios, diciéndoles, “dejadme 
alimentar al pueblo bajo”. Aun Montesquieu reprochaba a los molinos de 
agua “el privar a los obreros de su trabajo”; Duguet opina que se debe 
recompensar a los inventores, pero no adoptar máquinas que dejen sin trabajo 
a obreros, “pues sólo serviría para multiplicar los indigentes y los perezosos”. 

A. Sauvy, que ha estudiado particularmente este punto importante, 
distingue respecto del empleo los “progresos direc 

54 Kropotkin notaba que si hay aún tanto trabajo que sea desagradable es porque 
los científicos no se han preocupado nunca por aliviarlo al encontrar tantos hombres 
hambrientos que lo realizan por poco trabajo. ¿No notaba Arguedas que resultaba más 
barato transportar las cosechas a espaldas de indio que en tren? 

55 “Para mover aquellas estatuas colosales y aquellas masas enormes, cuyo 
transporte causa asombro, se derrochaba trabajo humano, sin emplear apenas otro 
medio. Basta con el número de obreros congregados y con la concentración de su 
esfuerzo. Así surgen de las profundidades del Océano hasta convertirse en tierra firme 
potentes islas de corales, cada uno de los cuales es un ser raquítico, débil y desprecia-
ble". Esta descripción por Marx del despotismo asiático ¿no hacen recordar ciertos 
trabajos colectivos que las fotografías nos traen de la China actual, a veces con intento 
de alabar su régimen? 
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tamente procesivos, recesivos pero finalmente procesivos, gracias a los 
cambios de consumo, y los definitivamente recesivos ... La teoría clásica no 
mira sino las dos primeras categorías, la teoría marxista no cree sino en la 
tercera”. Malthus, en oposición aparente a su conservadorismo, es tan 
optimista respecto de los efectos de los inventos como Marx es pesimista, 
escribiendo que lejos de “disminuir la demanda efectiva de trabajo, es por 
el contrario a esta fuente a la que debemos mirar como la causa principal de 
su futuro crecimiento”. Pero Mills era menos optimista, al menos a corto 
plazo: “todo aumento del capital fijo, si se realiza a expensas del circulante, 
tiene que ser, por lo menos temporalmente, perjudicial para los intereses de 
los trabajadores” y “Estimo que son necesariamente falaces todos los 
esfuerzos que se hagan para demostrar que las clases trabajadoras en su con-
junto no pueden padecer temporalmente por la introducción de la 
maquinaria o la inversión de capital en mejoras permanentes”. Sauvy, que 
nota que “cuando se intenta introducir en una empresa un progreso recesivo, 
se pide en definitiva a los asalariados que se arrojen en el vacío, afirmando 
que el paracaídas se abrirá”, cree con todo probar la conveniencia de la 
invención en general para el empleo a largo plazo por el “ejemplo” de los 
países industriales (Armengaud); lástima que para que el hecho sea más 
“ejemplar” se olvida como de costumbre de tener en cuenta el “pequeño 
detalle” del imperialismo. Hay distraídos que no se distraen en distraerse en 
ciertos campos 56. Cuando no hay intereses creados, incluso autores que 
enfocan en general en forma no muy feliz este problema, y tienen tendencia 
a achacar todo el progreso capitalista a la técnica, como Engels 57, no pueden 
menos de reconocer que “la conquista de mercados exteriores, hasta el punto 
que la demanda de productos manufacturados aumente 

50 Otra de esas "distracciones” lleva a Sauvy a decir que no existe más problema 
de población mundial que de presupuesto mundial, como si no estuvieran 
estrictamente correlacionados unos con otros por el imperialismo. 

Cuando en el Anti-Dühring atribuye el progreso en la riqueza global a la 
"enorme fuerza expansiva” de los medios de producción. 
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rápidamente. . . hace subir rápidamente la demanda de trabajadores y así la 

población”. 
Insistamos en el proceso de suplantación del hombre por la máquina 

(progreso recesivo) que ha invadido a la humanidad, no sólo “desde 
Diocleciano” (Sauvy), sino desde el empleo de las primeras máquinas, las 
animadas y orgánicas, los animales. En los países sobrepoblados, se ha tenido 
un temor especial a toda concurrencia de energía extrahumana (R. Dumont). 
Así, “en China, a pesar de la habilidad y de la, inteligencia de la población, 
incluso las técnicas más elementales, la de la tracción, animal o de las 
máquinas más simples, no fueron empleadas” (Bouthoul), alabando J. A. 
Philipp en 1791 la práctica china de depender casi exclusivamente del trabajo 
humano: “sustituyendo hombres por caballos” pudieron admitir más 
población. En Extremo Oriente, nota Sauvy, se emplea el búfalo sólo para 
trabajos fuertes; si no, el hombre, que gasta menos en comida. Recientemente 
aún, en Jilotepeque (Guatemala) “el costo de mantenimiento de una muía es 
aun superior al del ladino”, que a su vez es el doble que el del indígena (N. 
Amaro). De ahí que en la Europa “moderna” se dijera que puesto que “un 
caballo come por tres adultos. . . las personas que tienen cuadras son asesinas” 
(en Landry),'ya que si el señor consume caballos, deberá disminuir la 
población (Cantillón), insistiendo consi-, guientemente Mirabeau en que el 
“consumir superfluidades es un crimen contra la sociedad, de la misma 
naturaleza que el asesinato y el homicidio”. 

Un ejemplo extremo de sustitución de hombres por animales fue el de 
aquel patrono norteamericano que empleó en su cadena a varios monos. . . 
hasta que el sindicato (obrero) le obligó a retirarlos. A fortiori, por más 
corriente y definitivo, el movimiento obrero ha sentido enemistad hacia toda 
clase de máquinas que sustituían a los obreros: así los luddis- tas rompían las 
máquinas (Stangeland), en China los sindicatos de transportadores de detritos 
se opusieron a la fabricación de alcantarillado, Gandhi pudo atraerse a 
grandes masas prometiendo volver a la rueca, etc. (Bouthoul). De ahí un 
“antimaquinismo latente” de que habla Friedmann 
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sobre P. Lucius, o bien desembozado como en Caillaux: “¡Dominad la 
ciencia. Protegednos de las técnicas. Encadenad al nuevo Prometeo!” 58. 

Esta oposición a las máquinas es tanto más explicable cuanto que 
muchas veces los patronos acudían a ellas para sustituir e incluso combatir 
y domeñar a los obreros rebeldes. Así Proudhon reproducía las palabras de 
un manufacturero inglés que decía: “la insubordinación de nuestros obreros 
nos ha hecho pensar en prescindir de ellos. Nosotros hemos hecho y 
provocado todos los esfuerzos de inteligencia imaginables para reemplazar 
el servicio de hombres por el de instrumentos más dóciles”. Marx, tras alabar 
a Ricardo “por haber comprendido que la máquina no es sólo el medio de 
producir mercancías, sino de crear población excedente”, notaba que “en 
Inglaterra, las huelgas han suscitado normalmente la invención y la 
aplicación de algunas máquinas nuevas. Las máquinas eran, puede decirse, 
el alma que empleaban los capitalistas para abatir el trabajo rebelado”, y tras 
reproducir el grito de guerra “con máquinas” de Ure a los obreros 
reivindicadores, citaba también las palabras de Sir J. Steuart, quien decía 
que “yo considero pues las máquinas como medios de aumentar 
(virtualmente) el número de personas industriales que no hay que 
alimentar”; y más inocentemente, Petty sostenía que reemplazaban a la 
poligamia. 

A nosotros nos parece muy natural que, por la lógica del sistema de 
beneficios o por humanidad, los patrones prefieran emplear el factor de 
producción más barato, el hombre, cuando hay sobrepoblación; y también 
nos parece lógico que cuando hay mano de obra abundante ésta luche para 
no ser sustituida por la máquina. Pero, por una parte y otra, la misma 
conclusión se impone: sólo subiendo el salario, como notan Ricardo y Marx, 
es posible introducir máquinas; en los países 

68 Sismondi también pide al Estado que modere el “celo ciego" por aumentar la 
productividad, y pide a los inventores que no vayan tan deprisa, que "dejen también 
a las generaciones que se hacen superfluas el tiempo de pasar” (en Gide). Es 
indudable que un crecimiento muy rápido impide la adaptación psíquica y fomenta 
los desajustes internacionales, para no hablar del desgaste de materias primas. 
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sobrepoblados no puede darse el desarrollo técnico. Así “la misma densidad 
es impedimento para los cambios tecnológicos y sociales que harían posible 
una mayor densidad” (Davis). 

Tiene que darse una cierta falta de población durante un período 
relativamente amplio para que los salarios sean tan altos que haya incentivo 
a crear máquinas para reemplazar la falta de mano de obra (no substituir la 
ya existente), de modo que los pocos obreros existentes no se sientan 
desplazados sino completados por las máquinas, y colaboren con ellas en 
lugar de sabotearlas. Este- es lo que ocurrió en los Estados Unidos, al revés 
que en China, como nota A. Einstein 50. 

En la Europa decimonónica ocurrió un fenómeno parecido por la 
emigración transoceánica (Sauvy), que hizo salir de sólo Inglaterra 16 
millones de personas en un siglo (Rein- hard) y por el conjunto del sistema 
imperialista del que esa emigración formaba parte, puesto que, haciéndose 
la fábrica del mundo, Europa carecía relativamente de gente para llevar a 
cabo esa tarea. 

Gracias, pues, en buena parte a esa larga coyuntura de relativa 
despoblación euronorteamericana, se hizo posible el enorme desarrolllo 
técnico que han conocido las dos últimas centurias. Para tener una idea del 
cambio operado baste notar que un caballo de fuerza equivale a la energía 
de 24 hombres, y que para un barco de 25.900 toneladas se necesita la fuerza 
de cerca de un millón de esclavos de galera (Palacios). Desprendiéndose de 
la concepción mercantilista del 

50 Aún en 1917 Gorki reprochaba a la burguesía el no preocuparse de la 
productividad: "para ella el hombre no es más que un caballo, una fuerza bruta’’. Ni 
qué decir tiene que éste no es nunca el único factor, como ningún otro. Jouvenel añade 
la alta productividad estadounidense. El informe norteamericano Denninson notaba 
el descenso relativo del factor de energía humana ante la máquina. Con todo, ese 
factor sigue teniendo un gran peso en los países tradicionales, de mentalidad feudal, 
como revela —junto con las estadísticas de tipos de empleo— la siguiente anécdota: 
a una norteamericana, que le explica los distintos botones que debe apretar para hacer 
funcionar cada uno de sus artefactos domésticos, una dama suramericana responde: 
"Mi sistema es mejor: tengo un sólo botón, y cuando lo aprieto viene la criada y hace 
todas esas cosas." 
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hombre como “la" fuente de energía, que aún desorienta, como vimos, a 
tantos de sus epígonos, Marx notaba que "a medida que la gran industria se 
desarrolla, la creación de riquezas depende cada vez menos del tiempo de 
trabajo y de la cantidad de trabajo utilizado; y cada vez más de la potencia 
de los agentes mecánicos que son utilizados durante la duración del trabajo. 
. . El hombre actúa más bien como un vigilante y un regulador respecto del 
proceso de producción. . . El trabajador encuentra un lugar al lado del 
proceso de producción, en lugar de ser el agente principal" y “un país es tanto 
más rico cuanto que su población productora es inferior en relación con su 
población general, como el capitalista individual encuentra más ventajoso 
emplear menos obreros para producir la misma plusvalía". Compárense esas 
reflexiones con las arcaizantes de su contemporáneo Proudhon: “aumentar 
la riqueza sin acrecentar la población es tan absurdo como pretender reducir 
el número de bocas aumentado el de brazos". Se comprenderá pues aun 
mejor ahora lo que ya dijera Con- dorcet (y Quetelet, Keynes, etc.): que una 
población estacionaria puede aumentar su productividad 60. 

De hecho, en los Estados Unidos, mientras que en 1850 el hombre 
proporcionaba el 15% del trabajo, los animales el 79 % y las máquinas el 6 
%, la proporción en 1960 es de 3, 1 y 96 %, según el informe Dennison. La 
automación ha acelerado ese proceso en los últimos tiempos. “Los Estados 
Unidos son el primer país en el que ha disminuido el número de las personas 
que trabajan en la producción, mientras que la misma producción ha subido. 
De 1950 hasta) 1960 descendió el número de los trabajadores ocupados en 
las fábricas americanas en 10 %, mientras que la producción aumentó en el 
43 % y la población en el 19 %” (Informe Hearings); en la producción de 
aparatos eléctricos hay aumento absoluto de producción bajando en 50% el 
empleo, etc. (Pollock). 

Sin duda no se pueden aplicar sin más las condiciones del país más 
desarrollado del njundo al resto de las naciones. 

60 Sobre Francia, R. Luxemburgo notaba también cómo podía aumentar el 
círculo de compradores de mercancías mientras descendía la población. 
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Más aún, es fácil que la importación de técnicas automatizadas agrave en 
esos países su situación de dependencia económica y general: como existe 
un proteccionismo a la industria nacional, tendría que haberlo más frecuente 
y firme, por ser más 'nacional”, a aquellas que den más empleos adaptados 
a las circunstancias propias del país61; pero, eso sí, para superar esa etapa de 
atraso técnico, no ha de fomentarse el aumento de una sobrepoblación que 
dificulte e impida la adopción de técnicas más avanzadas, como nota 
Monteforte Toledo en un caso concreto: “La conciencia de que Guatemala 
es un país agrícola cuya riqueza es la tierra y la mano de obra abundante y 
barata, ha tendido a encaminar los esfuerzos productivos del empresario, en 
especial, del terrateniente ladino, hacia la explotación del campesino, y no 
hacia la mecanización económica”. De ahí que cuando el profesor B. Co- 
lombo, representante de la Santa Sede en las Naciones Unidas, se atreve a 
decir que “En los países donde la fuerza física humana desempeña todavía 
una función, el hecho de que el promedio de edad de la población activa sea 
relativamente bajo es un elemento muy positivo para su desarrollo”, esa 
exaltación de los beneficios del descontrol natal lo es en realidad de un 
sistema arcaizante de producción, antidesa- rrollista, favorable por tanto a 
los santos reaccionarios intereses de esa Sede de mistificación, que 
analizaremos después. 

¿Qué es lo “primero”: economía o población? 

En principio tenemos que rechazar la mentalidad anticientífica que 
suele estar en la base de esta discusión: en realidad se suele buscar aquí la 
causa primera, el principio imprincipiado, es decir, el “dios social”, idolatría 
alienadora aunque a ese absoluto se le ponga el nombre laico de “infra-
estructura”. Todos los aspectos sociales se dan simultánea- 

,ttl En Suramérica hay datos parciales que confirman aquéllos. Y en general, la 
disminución del empleo agrícola no ha hecho aumentar en ese período el porcentaje 
de obreros del sector industrial, estacionario en torno al 25 %, sino que ha aumentado 
directamente el terciario, en buena parte parasitario (Hutcau). 
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mente, no hay ninguno que esté primero ni en alguna manera sea el únicoc2. 
De modo que ni siquiera podemos admitir el juicio salomónico de Engels 
que, en varias ocasiones partió el “niño” del marxismo, la infraestrúctura, en 
dos mitades, economía y población, adjudicando la mitad más grande, la 
influencia social más fuerte, a veces a la economía y a veces a la población 
63. 

Este juicio engeliano tiene con todo el mérito de atacar la misma base 
del dogmatismo formado en torno de las explicables pero en definitiva 
engañosas exageraciones marxistas (como el mismo Engels reconoció en 
valiente autocrítica en 1890 escribiendo a Bloch); se reconoce que puede 
cambiar “la infraestructura de la infraestructura”, es decir, lo más influyente 
en lo más influyente; sólo que habría que admitir en ese club de los grandes 
a más elementos: por ejemplo, a la política, relegada por Marx y Engels al 
desván de la “Uber- bau” o superestructura. Así lo hizo en efecto Lenin (y 
Mao), y gracias a ese revisionismo de incluir en los cimientos, en su parte 
más “infra” o importante, la política ("en tiempos de crisis la política prima 
sobre la economía”) pudieron pasar a un socialismo práctico, encarnado, más 
o menos en vías de realización *4. Menos herético será pues, desde el punto 

102 Obsérvese por ejemplo esta "joya” dialéctica de Stalin: "sin duda, el 
crecimiento de población influencia el desarrollo de la sociedad, y facilita o retrasa el 
desarrollo de la sociedad, pero su influencia no puede ser la influencia determinante". 

63 "En esos comentarios dispersos —nota Geiger sobre Engels— parece irse 
encaminando hacia una teoría multifactorial de la determinación de la estructura 
social concreta”. Pero sin duda no llegó a ella, y menos sus epígonos. Otro intento de 
darle menos importancia a la economía lo encontramos en su afirmación de que, con 
achaque de tratados secretos y estadísticas no al día, "es con demasiada frecuencia 
necesario tratar en la historia corriente de nuestro tiempo como constante al factor 
más decisivo, la situación económica, al comienzo del periodo implicado como dada 
e inalterable para todo el periodo". 

i04 Aun más genérico es Lenin cuando dice que "el fondo mismo,' el alma 
viviente del marxismo, es el análisis concreto de una situación concreta", pensamiento 
expresado también por el director de ginecología de la Universidad de Pekín contra 
los que le reprochaban su actitud 
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de vista de un marxista, reconocer el papel infraestructura! de la población, 
más aún, el apuntar el que quizás hoy pueda recuperar a veces su antiguo 
papel de infraestructura de la infraestructura, ya sea por su función en cuanto 
estructura familiar y racial, como hemos desarrollado en otras obras nuestras 
("en las colonias, escribe creyendo innovar F. Fanón, la raza es una 
infraestructura"), sino también en su aspecto cuantitativo, poblacional. 

En efecto: de la misma manera que el impacto de -un cuerpo depende 
no sólo de su masa, sino también de su velocidad, y el influjo de la moneda 
no sólo de su cantidad, sino también de la velocidad de su circulación, para 
fijar el impacto hodierno del factor poblacional no sólo hemos de considerar 
que su masa absoluta, estática, es mayor con mucho de lo que jamás lo fuera 
en la historia del mundo, sino que el mismo ritmo, la dinámica de su 
crecimiento, está aumentando como jamás lo hizo en la historia del mundo: 
de ahí que por esas razones sea lógico adjudicarle mayor importancia que 
nunca. 

Sin duda, ni la masa ni el ritmo de-crecimiento de población son 
idénticos en todo el mundo, ni idéntica, por tanto, es la importancia de este 
factor poblacional, que sin duda es mucho mayor en Méjico que en Suiza, o 
en China que en Noruega. Precisamente lo que determina)' la especificidad 
de cada cultura, de cada sistema, como tan bien explicaran los "Modelos 
culturales" de Ruth Benedict, no es la existencia o inexistencia de un factor, 
sino el distinto grado de desarrollo e influencia de cada uno de ellos. De ahí 
la necesi- 

poco ortodoxa respecto del control natal; "ver la realidad y aplicar la solución es el 
marxismo tal y como yo lo entiendo”. Perfecto, pero está claro que entonces la 
etiqueta de "marxismo” es superflua. Revisionismo menos feliz es el de Mao (y 
algunos izquierdistas suramericanos con él) al decir: "la actividad subjetiva de las 
masas populares puede manifestarse plenamente y sobreponerse a todas las 
dificultades, crear las condiciones necesarias, y hacer avanzar la revolución: En este 
sentido, lo subjetivo crea lo objetivo". La tendencia idealista de estas lineas es 
manifiesta. "Dado que la evolución de las técnicas, único determinante para los 
comunistas, es esencialmente una obra humana, ese determinismo unilateral termina 
por parecerse muchísimo a un voluntarismo absoluto (Villey). 
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dad de no determinar de antemano para todas las épocas y países cuál es ese 
influjo concreto, sino aplicar criterios adecuados para aproximarse al juicio 
práctico correcto respecto de la importancia local y actual de ése como de los 
demás factores,05. 

En el organismo social tiene que haber y hay pues de todo: preguntar 
si el progreso económico viene primero que el poblacional o viceversa es 
como preguntar si el avance del pie derecho es la causa del avance del 
izquierdo, y más absurdo aún, pues aquí no cabe amputación, y todo intento 
supersticioso de avanzar primero con el "buen pie”, o de marchar, como "más 
meritorio”, a la pata coja, da resultados aun más lamentables para el cuerpo 
social que para el cuerpo individual. 

En la práctica, sin embargo, por influencia de esas supersticiones y por 
deformaciones adquiridas en un trabajo alienado, el cuerpo social está con 
frecuencia desequilibrado, como el del trabajador paralelamente explotado, 
y sí puede tener más fuerza en un momento dado en un aspecto o en otro, y 
es muy conveniente tenerlo en cuenta quizá para aprovechar esa diferencia a 
corto plazo para salir de la alienación, pero ciertamente con la intención de 
acabar con ella a largo plazo, como resultado y perpetuación que es de la 
alienación general. 

Las dos piernas de economía y población, que si se separan mucho dan 
por tierra con el cuerpo social, no son, como el lector habrá ya quizás intuido, 
sino otro símil para significar el mismo fenómeno señalado por las 
progresiones que regulan la especie humana y las demás, como ya antes, aun-
que con menos vigor que Malthus, explicitara A. Smith: "cada especie animal 
naturalmente se multiplica en proporción a sus medios de subsistencia”. El 
mismo Malthus nos previene contra un "error tan perjudicial y tan difícil de 
remover [con la población] como con el de la teoría cuantitativa de la 
moneda: muchos, viendo que en los países prósperos 

05 Cuando el príncipe Ting de Lou preguntó a Confucio: ¿Existe una fórmula 
según la cual se pueda hacer próspero a todo el país?, el Sabio respondió: "Yo no creo 
que exista una fórmula semejante. Un jefe debe conocer la dificultad que existe en 
gobernar.” 



Explosión poblacional, economía y política 129 

abundaba, confundieron la causa con el efecto”. Pero Mafthus no es 
dogmático, ni pone como causa absoluta de la riqueza la población, como 
Mirabeau, ni se ríe, como Quesnay, de que Mirabeau “pone la carreta antes 
que los bueyes”, confunde “el efecto con la causa”, ya que “es el trigo lo que 
multiplica los hombres”. Paralelamente hubiera juzgado estéril la discusión 
análoga entre B. Bauer y R. Luxemburgo 60 sobre la prioridad de uno u otro 
factor. 

Salgamos ahora al paso de algunos “matemáticos sociales” que creen 
haber resuelto el problema poniendo codo con codo índices de crecimiento, 
de población y de producción y, tras mostrar algunos casos de 
concomitancia, concluyen triunfalmente que han demostrado que el aumento 
de población favorece el desarrollo. Así, sin más, C. Clark presenta un 
cuadro con el título gratuito de “Efecto del crecimiento de la fuerza de 
trabajo en la productividad”, Consuegra aduce el “ejemplo boliviano” y 
muchos presentan el de Méjico. Pero, claro está, habría que probar que el 
efecto no es el contrario: que el crecimiento de productividad no es el que 
favorece el 

06 La afirmación que Marx comparte con Ricardo y Smith de que “la demanda 
de hombres, como la de cualquier otra mercancía, necesariamente regula la 
producción de hombres: la apresura cuando va demasiado lenta, y la detiene cuando 
avanza demasiado deprisa'' (A. Smith), tiene una larga tradición, más allá de Quesnay: 
la población... no tiene otros limites que los de la subsistencia . Es con todo un ma-
terialismo muy simplista suponer que automática, mecánicamente, la producción 
(acto) determina la población (potencia). La dialéctica auténtica exige que la antítesis 
no sea menos activa, en su momento, que la tesis. Pero aun recientemente, la 
declaración final de una convención de la Facultad de Economía de la U. de 
Guatemala dice muy seria que “el crecimiento demográfico no es un problema en sí”. 
¿Cuál es el problema "en sí", absoluto? ¡Ah, los adoradores de los nuevos ídolos! 
diríamos con Nietzsche: ¿Valía la pena derribar unos para poner otros? Insistamos en 
este punto clave. Engels proyecta su propia posición cuando critica la frase de 
Proudhon: “si resulta duplicada la producción, pronto ocurrirá lo mismo con la 
población" diciendo “¿dónde está el materialismo? Está evidente ahí, pero mecánico, 
como lo es ahí el mar- xista; Engels continúa proyectándose al acusar por eso a 
Proudhon de seguir “el más grosero malthusianismo"; porque Malthus si es de hecho, 
y no de palabra, materialista dialéctico en este punto, y analiza con datos docenas de 
influencias que intervienen entre esas dos variables. 
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crecimiento de la población (cosa muy difícil de negar, ya que es un efecto 
muy corriente del-mismo), o que incluso el crecimiento de productividad ha 
sido posible, no gracias al crecimiento poblacional, sino a pesar de él. 
Incluso, teóricamente, habría que probar que no son variables independientes, 
como podría parecer superficialmente probado por la historia, ya que se dan 
todas las alternativas de crecimiento y decrecimiento de uno y otro factor con 
prioridad de uno o de otro. 

Se suele aducir aquí con frecuencia que todos los países 
industrializados aumentaron rápidamente su población en el período de 
crecimiento. ¿No es pues ésa una condición necesaria para el “despegue”? 67 
Pero hemos de tener en cuenta que ya sea la regulación de población, ya sea 
el librepo- blacionismo, como el proteccionismo o librecambio económico, 
tienen efectos muy diferentes según quién los emplee primero, y que el 
cambio cuantitativo llega a implicar un cambio cualitativo. Comenzando por 
esto último, notemos que no sólo los países desarrollados (excepto el caso 
único de los Estados Unidos, con frontera abierta al sureste), nunca crecieron 
tan de prisa numéricamente como hoy los países subdesarrollados, sino Jque 
ese crecimiento menor estaba incluso de hecho mucho más disminuido por la 
emigración a América o por guerras y sobre todo por el enorme desgaste 
humano que en jornadas de hasta 16 horas y más, con unas pésimas condi-
ciones sanitarias, hacían consumir en Inglaterra nueve generaciones de 
textiles en el espacio de tres generaciones naturales. Finalmente, la industria 
podía absorber a muchos más obreros no sólo porque la composición orgánica 
del capital dejaba entonces mucho más espacio al "trabajo vivo”, a la 

Muchos son los autores que sostienen que la sobrepoblación europea fue la 
causa de la industrialización, mientras que otros, como Bouthoul. niegan que la 
precediera; incluso Max Weber cae en la trampa metodológica de la estéril discusión 
"causativa”, diciendo que "colaboró”, "pero el número, como tal, no provocó las 
concentraciones obreras”, confundiendo el que fuera o no "decisivo" (es decir, 
necesario), lo que es posible, con el que fuera lo único que lo provocó, lo que a priori. 
como de cualquier otro factor social, es absurdo pensar. 
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mano de obra, y mano de obra no especializada, respecto del “trabajo 
cristalizado” o equipo, sino porque esa industria producía para buena parte 
del mundo exterior o “tercer mundo”, al que exportaba su desempleo. 

Las condiciones de hoy día en los países subdesarrollados son 

completamente distintas. Más, si cabe, que en parte alguna se ha de afirmar 

aquí con G. Myrdal que “la idea de que esos países podrían desarrollarse 

según el proceso de transformación aproximadamente paralelo al de los 

países hoy avanzados. . . es superficial y radicalmente falsa. Todos sus 

problemas son diferentes”. Su crecimiento poblacional biológico es muy 

superior; como indica De Marchi, Europa duplicó su población de 1750 a 

1950, pero Asia lo hará en menos de 50 años, y en la mitad de tiempo 

aproximadamente América Latina; y aquí no hay las "salidas” de la 

emigración o la guerra; no se mueren dos generaciones en el plazo de una, al 

mejorar las condiciones sanitarias y prohibirse parcialmente el trabajo de 

mujeres y niños; no tiene ya tanta importancia en la producción la mano de 

obra, que además debe ser más educada, no pudiendo turnarse tanto como 

antes; ni por las circunstancias puede ser tan exprimida de su plusvalía como 

antes; y, finalmente, la industria no puede exportar el desempleo a otros 

países, siendo por el contrario con frecuencia vencida y arruinada, y dejando 

así en la calle a sus propios trabajadores, por la industria de los países 

desarrollados. En estas condiciones, el crecimiento poblacional tiene para los 

países subdesarrollados unos efectos inversos a los que tuvo para aquellos 

países en aquella época. Se queda uno estupefacto, dudando si habla con 

locos o con quienes creen que uno lo está, cuando oye a economistas como 

Lewis decir seriamente: “Si Japón ha sido capaz de doblar su producción por 

cabeza cada veinticinco años desde 1880, a pesar del crecimiento de su 

población, el resto de Asia o de Africa puede hacer lo mismo”. Aun aparte 

del aspecto ético ¿cómo pretender en serio que todos los demás países 

utilicen el sistema imperialista que es fundamental para explicar ese 

desarrollo japonés, cuando por definición el imperialismo es posible sólo 
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para unos pocos países? 68 Ya Kautsky respondía en 1880 a los que 
pretendían que la mecanización solucionaría el problema del empleo, que los 
empleos conseguidos así en casa eran a costa de arruinar a los de la India, 
Irlanda, Portugal, etc. G0. 

Concluyamos pues este aspecto notando que el fuerte crecimiento 
poblacional actual está muy lejos de ser un factor que favorezca el desarrollo 
económico de los países no industrializados; en realidad constituye uno de 
los obstáculos más graves para vencer su atraso (no el primero 
históricamente, sin duda, ni el único, como quisieran convencernos algunos 
reaccionarios derechistas) 70. Incluso escritores desfavorables al control 
natal, como Y. Lacoste, cuando se “descuidan” en sus prejuicios, llegan a 
definir el subdesarrollo característico actual (y por eso pueden tener razón 
a pesar de la salvedad que hicimos en nuestro anterior paréntesis) como un 

08 Además, por lo que toca al Japón, su punto de partida económico fue 
relativamente muy alto en comparación con el que hoy tienen los países 
subdesarrollados, y su población no creció ni en menos de la mitad del ritmo que hoy 
tienen esos países. 

€0 Pero más tarde, revisionista también aquí, se olvida del imperialismo y cree 
que es un argumento antimalthusiano el notar que crecieron las poblaciones de Europa 
y su riqueza, “argumento" ya esgrimido en el Ensayo histórico y moral sobre la 
pobreza de las naciones de F. E. Foderé, publicado en 1825. Otros argumentadores 
del mismo punto son Baran, el venezolano Ferro, etcétera. 

70 Desde el punto de vista teórico, es ya absurdo hablar de "mo- nocausas” de 
situaciones reales, siempre complejas. Esto vale naturalmente para cualquier tipo de 
"monoexplicación", como la de Mattelart que, oponiéndose a ésa con igual 
dogmatismo, dice “¿no habría que imputar más bien todos nuestros males a la 
explotación capitalista?”. Los cristianos como éste, evidentemente, desarrollan de 
modo espontáneo y entusiasta las tendencias dogmáticas implícitas en los esquemas 
marxis- tas. ¡“Dios salve a Marx” de sus epígonos religiosos “latinos” de todo pelo! 
Citemos aún otro ejemplo de dogmatismo, el del Diccionario de Economía Política 
de Napoleoni, también de orientación democristiana: “el bajísimo nivel de vida de 
gran parte de la población mundial no se puede atribuir, sencillamente, al hecho 
exclusivo de la presión demográfica/. Poniendo como tan estúpidos a todos sus 
oponentes, hasta el más mediocre puede sentirse inteligente... 
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hecho “caracterizado internamente por la distorsión permanente entre el 

crecimiento demográfico y al estancamiento económico” 71. 
Analicemos también otro aspecto de la cuestión. El historiador 

demográfico Aries sostiene que el fenómeno fundamental del siglo veinte es 
la desaparición de la relación entre economía y demografía, relación que ya 
era débil en el siglo diecinueve. ¿Qué sentido tienen esas expresiones? En 
realidad quieren decir que en Europa ya no se vive ni se muere en función 
de una crisis económica —por ejemplo, la de 1929—, como antes se vivía y 
se moría por desnutrición (y consiguientes “pestes”) cuando esas crisis 
económicas lo eran agrícolas. Pero en el nivel mundial la población sigue 
regulada por el nivel de subsistencias, y en los países donde el nivel de vida 
es muy bajo, la crisis económica no puede ser frenada por la eliminación del 
consufno del sector secundario ni del terciario; más aún, no puede a veces ni 
entrar en juego la ley de E. Engels de sustitución de alimentos mejores por 
otros peores, de modo que directamente esas crisis económicas siguen 
produciendo ahí —en las regiones de Asia, Africa y América Latina—, una 
desnutrición aguda e incluso muertes por hambre. 

La única “independencia” que la población ha conseguido pues en esas 
zonas respecto de la economía es que, a pesar del hambre, mueren menos 
personas que antes, ya que la gran mayoría de las personas que morían 
durante las hambres no lo eran directamente de hambre —la resistencia a la 
des 

71 Estamos de acuerdo con G. Germani en que "la simple disminución del ritmo 
de crecimiento demográfico no provocará por si sola el desarrollo económico. . . la 
política demográfica es solamente un medio negativo para eliminar o disminuir un 
obstáculo... medidas necesarias, pero no suficientes". Pero esa condición "previa y 
negativa es tan necesaria como desecar un campo anegado antes de labrarlo. Sin eso, 
nada podrá fructificar. "El rápido crecimiento de población —dice el demógrafo 
soviético Urlanis— es una rueda de molino atada al cuello de los países 
subdesarrollados." Ya M. Sanger había dicho que el control natal no es una panacea 
para sanar todos los males sociales de que sufre nuestra sociedad; pero es con todo el 
único medio que tenemos para evitar una catástrofe". 
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nutrición es increíblemente grande— sino por las “pestes” las enfermedades 

epidémicas que hoy, por su propio interés y a bajo costo, los gobiernos 

consiguen neutralizar casi totalmente. Así, la única dudosa ventaja de esa 

“independencia” es para ellos poder vivir más tiempo sufriendo más, y que-

dando tarados para siempre por esa desnutrición sufrida, máxime si fue en la 

niñez. 

En cierto.modo, pues, con esa cierta independencia relativa de la 
economía, el factor poblacional “se ha vuelto loco”, como lo manifiestan 
dramáticamente las curvas de crecimiento de la población mundial. 
“Engendrado por el fenómeno económico-social y médico —añadiremos con 
Che- valier— el fenómeno demográfico se desarrolla por su propio 
movimiento, hasta tal punto cortado ahora del fenómeno económico y hasta 
tal punto importante que actúa en cuanto causa y merece atención por lo 
menos tan grande como el fenómeno económico, si no mayor. 

La economía familiar y los problemas de población 

La consideración de los problemas macroeconómicos, globales, no 
deben hacernos perder de vista que en muchos aspectos éstos tienen como 
base la economía familiar, que le dio su nombre a la economía, y que la 
población no surge generalmente sino en el seno de una familia 
tradícionalmente constituida. De ahí que las relaciones entre economía y nú-
mero de hijos sean de una particular importancia en sí y para el resto del 
problema. 

Nosotros hemos tratado ampliamente en otro lugar este punto 

fundamental. Allá remitimos al lector que quiera ampliar los datos, en lo 

posible diferentes, que aquí esbozamos a este respectoT2. Dentro del campo 

familiar no han sido nunca las conveniencias económicas u otras, de los hijos 

ya 

72 Ver particularmente nuestro El subdesarrollo sexual. 
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existentes las que han regulado el número de sus pares 73. Si, desde algunos 
puntos de vista que después consideraremos incluso económicos, podía a 
veces interesar a un primogénito el tener hermanos, desde otros, muy 
importantes y obvios en nuestros días, su interés estaba en la limitación de 
natalidad de sus padres. 

Tampoco ha determinado casi nunca en las sociedades históricas el 

número de hijos la voluntad de la madre, subordinada plenamente a la del 

padre, por la (in) cultura patriarcal. Fue pues el paterfamiliae quien decidió 

en función de sus intereses el número óptimo de sus hijos. En las sociedades 

guerreras ese número óptimo coincidía frecuentemente con el máximo, al 

menos por lo que toca a los varones: las hembras eran en ocasiones matadas 

al nacer, siendo conquistadas —las pocas que hacían falta, por la gran 

mortalidad bélica de guerreros jóvenes— como parte del botín o del tributo. 

Así ocurría, frecuentemente, entre los antiguos musulmanes. El poder del 

hombre estaba en función de los hijos-soldados que tenía bajo su mando 74. 

73 En ciertos 'pueblos "primitivos”, por ejemplo, los hijos se enorgullecen de 
los pocos hermanos tenidos como de una muestra del cuidado que sus padres pusieron 
en su crianza. Ver al respecto nuestro El mito de la maternidad. Citemos aquí la 
expresión de U. Gohier: "lo que más nos alegra y enorgullece, lo que mayor contento 
produce a nuestro corazón, es el saber que nuestros padres, como nosotros, fueron 
malthusianos” (G. Hardy). 

74 Una disposición casi simétricamente inversa del mismo principio fue la de 
la Inglaterra medieval, en donde "los padres estaban frecuentemente clasificados de 
acuerdo al número de hijas que poseían, porque sus hijas representaban un capital en 
potencia" (Calverton). En las sociedades guerreras, la familia numerosa era una gran 
seguridad, pues por miedo a la venganza pocos se atrevían a atacar a quien la pose-
yera. Leemos en la Odisea que "es algo muy deseable que se encuentre un hijo cuando 
el padre ha muerto. Ese hijo venga a su padre"; y no un hijo sólo, pues como nota ahí 
mismo Telémaco, el hecho de provenir de una familia» de hijos únicos explica "por 
qué hay mil enemigos en casa ahora” (Homero). En el diálogo socrático sobre 
economía leemos: que en los hijos se "encuentra unos defensores y unos excelente; 
soportes de nuestra vejes ”, 
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Desde el punto de vista económico, el interés del padre por tener hijos 
ha estado ligado en buena parte a la capacidad de recuperar pronto y por largo 
tiempo la inversión realizada en ellos. En las sociedades agrícolas los niños 
pueden ayudar desde edad muy temprana, y siempre hay, aun con ren-
dimientos decrecientes, algún trabajo con el que puedan incrementar el 
producto familiar. Cuando los ñiños son pronto productivos, no son carga" 
(Fourier). En 1629 Hig- gerson notaba que "los niños pequeños pueden aquí, 
plantando trigo, ganar mucho más de lo que cuesta mantenerlos De ahí que 
"los niños son un imperativo económico. Entre los agricultores de todo el 
mundo, la promesa de fertilidad es un factor importante en la selección del 
cónyuge (Hawley), prefiriéndose en la Europa antigua como en el Perú actual 
casarse con mujer que ya tenga hijos, que trabajarán para uno (Marroquín). 
El padre imprevidente podía vivir del trabajo de sus hijos (Aries). 

Los proverbios populares afirmaban en manera optimista que cada hijo 
traía un pan debajo del brazo "proyectando en el rendimiento de su trabajo 
futuro” (Jiménez Asenjo); o como en Alemania "hacer niños es la cocina del 
pobre”. Así lo refiere Berstein notando que ya no era verdad 70. Ni que decir 
tiene que este sistema, como todos, encontró siempre nociones religiosas que 
lo bendijeron, le dieron su "creced y multiplicaos”. Así lo nota J. de Castro 
de la China tradicional: "Esa necesidad aguda y permanente de tener brazos 
que ayuden ha hecho nacer en el pueblo chino su ardiente deseo de tener 
muchos niños, de criar brazos jóvenes para ayudarle en su lucha contra el 
hambre. Cuando su religión 

75 Compárese eso con la reciente declaración del profesor yugoslavo Bicamic 
sobre la "gran familia” en su país: "No hay duda que la introducción de los tractores 
va a tener un gran efecto en el tamaño óptimo de la familia.” 

743 El católico argentino Llorens insiste en que no hay que olvidar que “la prole 
es la riqueza de los pobres”, pero tienen cada vez más egoísmo y menos confianza en 
Dios, por lo que tienen menos hijos. De manera que predica primero con razones de 
egoísmo y después se queja que no lo son.,. 
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y su filosofía de la vida. . . hacen la apología de la gran familia matriarcal, 
indisolublemente ligada a la tierra, no hacen sino sublimar mediante 
justificaciones de orden moral una contingencia de orden económico”; claro 
está que, como notaba P. Rossi, “dios bendice las familias numerosas, pero 
no las alimenta”. 

Se comprende que el sistema patriarcal de hacer trabajar a los hijos 
favoreciera la alta natalidad e irresponsabilidad parental tanto como la 
explotación de los hijos y su falta de instrucción, que fomentaba lo primero. 
De ahí que Ramón y Cajal pudiera decir que “el primer problema a resolver 
en España es procurar al campesino un mediano pasar para que pueda 
prescindir del trabajo prematuro de su prole", para que esos niños demasiado 
numerosos, al no poder ser sostenidos por sus familias, no tengan que 
venderse ellos mismos o morir, como notaría hoy Sartre. Y de hecho, K. 
Pearson constató que cuando sube la edad legal para trabajar baja la 
natalidad. 

En las ciudades, y ligado al mayor coste de alojamiento y comida, el 
no poder sacar provecho de los hijos desde edad temprana fue siempre un 
freno importante a la natalidad. Con todo, los niños se guardaban muchas 
veces sólo hasta 7 ó 9 años, y después se los ponía de aprendices (Bergues), 
pero frecuentemente sin paga, de modo que los padres no se resarcían de los 
gastos. Por eso se decía que “en el campo los niños son un capital, en la 
ciudad, un lujo". La revolución industrial, simplificando el trabajo muscular, 
permitió el trabajo infantil en la ciudad en gran escala por primera vez en la 
historia, trabajo infantil que los empresarios preferían por ser mucho más 
barato. . . y dócil, a base incluso de latigazos, de quemarles las pestañas para 
que no se durmieran en jornadas de 14 e incluso 18 horas, etc. Aprovecharon 
pues el histórico permiso de Pitt: “tomad los niños”, y su “ejemplo" fue 
seguido en diversos países. Así en los Estados Unidos Hamilton, el redactor 
de la Constitución, contaba admirado que “las mujeres y los niños se vuelven 
útiles, y los últimos mucho más pronto útiles, gracias a los establecimientos 
manufactureros. Del conjunto de personas empleadas en 



138 Martin Sagrcra 

las manufacturas de algodón de la Gran Bretaña, se calcula que cuatro 
séptimos aproximadamente, son mujeres y niños, de los que la mayor parte 
son niños, muchos de ellos de tierna edad" y Johnson fue alabado por el 
pueblo de Rowley porque "construyó una fábrica e hizo que los pequeños 
fueran muy diligentes manejando el algodón”. ¡Para emplearlos se exigía sólo 
que fueran capaces de mantenerse de pie! Sólo "con el tiempo, a medida que 
el trabajo de los niños fue reglamentado y se establecieron sistemas 
individuales y colectivos de seguridad social, disminuyó la utilidad de los 
niños” (J. J. Spencer). 

Para que este sistema funcione hace falta, sin duda, un fuerte 
autoritarismo. Como nota A. Sauvy, "Mientras que el padre de familia 
disponía de una autoridad absoluta, que hacía trabajar a sus hijos y toleraba 
una gran desigualdad de suertes en el interior de la familia, el interés estaba 
en tener una familia numerosa”. De ahí que se temiera en el siglo dieciocho 
que se despoblara Francia y "los casados dudaran en tener hijos porque bajo 
la nueva ley que fijaba a veintiún años de edad de la emancipación, los padres 
temían que los niños ya no mostrarían más la piedad filial” (Grave, en J. J. 
Spengler). Esa "piedad filial” implicaba que los padres tenían la "patria 
potestas” de explotar a sus hijos de por vida o, al menos que esperaban de 
ellos ayuda en su vejez. Esto último era sin duda entonces necesario, y se 
quería tener el mayor número de hijos posible (máxime, dada la gran 
mortalidad ex'istente) para tener otros tantos posibles seguros para la vejez. 
Así, en una encuesta reciente en Puerto Rico, casi la mitad de los que no 
querían menos hijos dijo que era porque así "tenemos quien nos ayude en la 
vejez” (Hatt), y cifras parecidas se encontraron en otra encuesta en el Japón 
rural. 

Esta motivación era antes sin duda razonable: "donde la vejez sin hijos 
puede significar hambre, los niños son una forma de ‘seguridad social’, 
incluso la única forma posible” (Hoffman). Pero hoy las circunstancias han 
cambiado, contribuyendo a bajar la natalidad donde se sintió conscientemente 
el cambio y, como observe A.. Sauvy, "la disociación 



Explosión poblacional, economía y política 139 

de la familia y el éxodo rural, colocando al individuo en un medio nuevo, sin 
marco protector, le obligaron a pensar por adelantado en su vejez y a 
asegurarse una solidaridad consigo mismo. Es lo que ya llamara G. Tarde la 
“asistencia mutua simultánea", contra la antigua “asistencia mutua sucesiva" 
entre generaciones. Sólo los tradicionalistas insisten hoy en la asistencia 
intergeneracional en el nivel familiar o incluso macrosocial, como Petain, el 
14 de marzo de 1941, para fomentar la natalidad bajo el dictado nazi: “Un 
país que no tiene niños no puede mantener a sus ancianos.” 

Las familias modernas han seguido el consejo de Say, “hacer ahorros 
más que niños” y en la misma Francia Tall- quist pudo comprobar que por 
regiones había tantos más depósitos en cajas de ahorro cuantos menos hijos. 
Sólo en momentos de inflación, cuando se pierde confianza en la moneda, 
hay tendencia a “invertir” en un número extraordinario de hijos, según notan 
numerosos especialistas en la materia 77. 

Ha contribuido poderosamente a disminuir el número de hijos no sólo 
la menor posibilidad de explotarlos en el campo y en la ciudad 
protoindustrial, sino también el deseo de ascenso social. Los moralistas 
‘antiguos, ultrapoblaciorustas, maldecían sin más al “lujo esterilizador”, al 
deseo egoísta de gozar que llevaba a evitar la prole. Así Polibio escribía: "se 
ama demasiado el dinero y el bienestar, y no lo suficiente el trabajar. En 
consecuencia, no se quiere ya casarse, o. si uno se casa, procura no tener sino 
dos niños, para criarlos en el lujo y dejarles una mejor herencia”. Y en el 
siglo dieciocho, Pluquet, como un eco: “una gran familia es una calamidad 
para el hombre entregado al lujo, porque le obliga a sacrificar a ello una parte 
de los objetos de su felicidad; ve 

77 J. K. Nyrere, presidente de Tanzania, escribe que “el mismo deseo de 
acumular debe ser interpretado como un voto de desconfianza en el sistema social". 
Asi, el de acumular hijos por creer que no hay otro recurso para la vejez. Claro está 
que, cuando la desconfianza respecto del sistema social es muy grande, ni siquiera se 
desea ya comenzar ese tipo de acumulación, pues se estima no se podrá mantener a 
los hijos, como ocurre en ciertas clases marginadas y como los campesinos chinos de 
la década de 1950 creyeron deber interpretar los primeros intentos del régimen 
maoista para que limitaran su descendencia. 
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en sus hijos sólo enemigos creados por la unión conyugal, y no amigos o 
sujetos dados por la naturaleza”. 

Hoy día conocemos mejor que, como ya queda indicado, no hay 
ninguna razón objetivamente válida, "patria” o "divinidad” o "hijos 
posibles” que nos puedan exigir procrear (más aún: que hay muchas 
conveniencias sociales para res- tringuir el ritmo acelerado de crecimiento 
poblacional); y también se ha reconocido que el tener menos hijos está 
muchas veces guiado por el loable deseo de darles un mejor nivel de vida y 
educación, un deseo de "capilaridad social” 78, que también juega en los de 
las clases superiores, quienes por "horror económico” (Mortara) a bajar de 
clase restringen su natalidad... o castran a sus hijos (en la religión, ejército, 
etc.). 

Se comprende que para hacer un esfuerzo por limitar su natalidad, 
esfuerzo muchas veces costoso (abstención total o parcial, como el Ogino o 
aun la retirada en nuestros días), hay que tener ciertas esperanzas de ascenso 
social, individual o familiar. Ya El espíritu de las leyes notaba cómo quienes 
nada tienen, los mendigos y gitanos, engendran muchos hijos. Pero los 
pequeños propietarios que quieren -serlo grandes tienen razón en restringir 
la natalidad, como aconse 

78 El inventor de la expresión, A. Dumont, notaba que “esta ascensión de todas 
las moléculas sociales hacia el hogar central del poder, de la fortuna, de la actividad 
estética e intelectual no es otra cosa que la forma humana de la tendencia universal 
hacia el progreso” y que “en toda sociedad donde es activa la capilaridad social, la 
natalidad es débil” pues “el esfuerzo de la raza hacia su desarrollo numérico está en 
razón inversa del esfuerzo del individuo hacia su desarrollo personal”, por lo que 
lógicamente "cuando el nivel sea igual, la capilaridad social no tendrá ya razón de 
existir”, planteando problemas poblacio- nales que trataremos en breve. 
Estadisticamente, estas observaciones de Dumont han sido comprobadas por ejemplo 
por Marcel Bresard en Francia. Rostow le llama también “un freno no malthusiano 
de la tasa de nacimientos: un freno basado no en la pobreza y enfermedad, sino en el 
mismo progreso". Sin duda, hoy día tiene más vigencia este freno en los países 
desarrollados que en tiempos de Malthus, pero tampoco él lo desconoció. “El 
crecimiento meteórico del número de nacimientos es un rasgo común a los países 
subdesarrollados... Nada es más prolifico que la resignación" (Sartre). 
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jaba Malthus, y reconocía Kautzky en 1910. Pero, añadía: “los proletarios 
(los lumpenproletarios, los desesperados, propiamente hablando) no ganan 
nada retrasando el matri- monio’’. Más aún, no sólo no tienen razón para 
hacer ese esfuerzo, sino que les conviene lo contrario; como nota Sauvy, 
“cuando los hijos vagabundean en libertad, mendigando o merodeando” el 
óptimo es el máximo. Lacoste explícita más aún este mecanismo, 
desgraciadamente tan importante hoy en los países subdesarrollados, con 
amplios sectores marginados en claro empobrecimiento absoluto: con 
“numerosas actividades paralegales”, mendigo, portador de paquetes, 
vendedor de chucherías, lustrador. . .” Así el niño no sólo subviene en lo 
esencial a sus necesidades, sino que el crecimiento del número de niños en 
una familia corresponde al aumento de probabilidades de que entren algunos 
recursos... Si en el conjunto del mercado la proliferación de los niños puede 
parecer paradojal y absurda, es al contrario muy explicable y en el fondo 
lógica en escala familiar, colocada en condiciones económicas y sociales 
anárquicas. No hay que subrayar tanto aquí la pretendida incontinencia e 
inconsecuencia de los hombres cuanto la responsabilidad del entero sistema 
económico y social” 7d. 

Aquí se manifiesta clara e inmediatamente el círculo vicioso de la 
miseria que los ingleses sintetizaron en un irónico proverbio: “los ricos se 
hacen más ricos, y los pobres se hacen más niños”. No hace tanto que Sir W. 
Beveridge notara que la mayor causa individual de pobreza en su país era el 
excesivo número de h'ijos, datos confirmados .en 1965 por el estudio de P. 
Townsend “Los pobres y los más pobres”. Ya en 1854 Drysdale notaba que 
“tener una gran familia es el peor de todos los pecados sexuales de que se 
puede hacer responsable un hombre o una mujer. Apenas hay algo que cause 
tanta miseria a los demás”. Nadie tiene derecho a procrear tantos hijos que 
otros, por medio del Estado, estén 

79 Sobre Suramérica Huteau mostraba el aumento de este sector: "Estos 
empleos marginales, tan poco productivos como poco remunera- dores, que no 
aseguran sino una existencia miserable, están ejercidos por 6 % de los trabajadores en 
1969 contra sólo 2,3 % en 1950". 
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obligados a sostenerlos (aunque injustamente se quejarán los demás si no los 
educan, y les dan los medios necesarios, para que no tengan ese reflejo 
instintivo de procrear 80. Pero mucho peor son aún las familias numerosas de 
los ricos —como los Kennedy— porque no sólo consumen mucha mayor 
cantidad de recursos raros que los pobres, sino que deben explotar a muchos 
más pobres para hacerlo 81. De ahí el que, la explosión poblacional más 
dañina del mundo sea la norteamericana 82. 

Restringuiéndonos aquí al plano familiar, insistamos con A. Carrell 
que "ningún ser humano tiene derecho a proporcionar a otro una vida de 
miseria. Y menos aún procrear niños destinados a la desgracia’’. Cuando A. 
Sauvy dice que "el altruismo es el miedo a poner en el mundo a hijos 
desgraciados, con poca salud, mal dotados para la vida, o a hacer más 
desdichados a los que ya han nacido” pero que "los hijos jamás reprochan a 
sus padres haberles puesto en el mundo” demuestra que aún no ha superado 
el nivel inconsciente, ni vicariamente en otros, de su propio complejo de 
Edipo. Evidentemente los hijos pueden y deben no pocas 

80 Hardy propone el lema “Haz lo que quieras, excepto tener demasiados hijos”; 
porque, como nota Bouthoul “en una civilización mundialmente ordenada, ya sea 
socialista o liberal, se les puede dar a los hombres todos los derechos que se quiera, 
excepto el de procrear inconsideradamente.” Ya Swift escribía en sus viajes de 
Gulliver: “Nada parece más injusto a los liliputienses que el que haya gente que, lle-
vada por sus pasiones, engendre hijos cuya carga debe soportar el público.” Y de 
hecho los múltiples hijos de los más pobres no’se sostienen con los impuestos pagados 
por los más ricos —que los evaden—, sino con los de las clases medias, que deben así 
reducir más aún su propio número de hijos (F. C. S. Schiller). 

Finalmente, Drysdale decía que '‘tener una gran familia es el peor de todos los 
pecados sexuales que puede cometer un hombre o una mujer. Apenas hay nada que 
cause tanta miseria a los demás”. 

81 S. Mili, como Malthus, insiste en este punto. 
82 Como nota Vogt: “Después de todo... la familia de millonarios de 8 niños, 

que ellos pueden sostener, ocupa más espacio, consume más materias primas y 
contamina el aire y el agua cuatro veces más que el maestro de escuela con dos hijos 
y con un nivel de vida mucho más bajo.” 
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veces reprochar a sus padres múltiples cosas (y viceversa, claro está), 
incluyendo a veces, el haberles puesto en el mundo en malas condiciones o 
mal momento. Hasta en un país tan tradicional como Italia un hijo llevó a 
los tribunales y ganó un pleito a sus padres por haberlo engendrado siendo 
sifilíticos. Y, exagerando tragicómicamente, un autor del mismo país, 
Pitigrilli, exclamaba: "¿Poner un M0 en mundo? ¿Fabricar un enemigo que 
involuntariamente educaré en el odio hacia mí? Será un niño cuando yo sea 
adulto, y un adulto cuando yo sea viejo. Uno de los dos, antes o después, es 
clarividente mientras el otro es miope. Y antes de eso, yo habré tenido que 
mantenerle; dentro de veinticinco años él tendrá que mantenerme a mí. 
Habría siempre un explotador y un explotado. Hoy le diría yo: ¿Por qué has 
venido? Y un día me diría él ¿por qué no te vas?” 83. 

Para prevenir el exceso de hijos por familia algunos autores, como ya 
Bergson, han hablado de imponer tributos especiales a las familias 
numerosas. Esta medida es inútil e inhumana. Inútil para los ricos, que la 
pagarán con la facilidad que les da su posición; con ellos lo que habría que 
hacer a este respecto es no descontarles de los otros impuestos por tener los 
hijos, lo que constituye un verdadero premio a la natalidad; en Francia, nota 
Degory, cada niño es un econo- mizador de impuestos, sobre todo para el 
rico, que economiza hasta cuatro veces más que el pobre. En los pobres, la 
medida es inhumana, porque en la mayoría de los casos la sociedad es 
culpable de haberles mantenido en la ignorancia general, sexual y 
anticonceptiva ¡y encima les castigaría por ello! No: lo que debe hacerse, 
junto con otras medidas, es ayudarles, dándoles,. no premios, sino subsidios 
por los hijos. Esto les ayudará a racionalizar su conducta, elevar algo su 

83 Aunque tratamos directamente este punto capital en nuestro El mito de la 
maternidad, notemos aquí que muy diferentes encuestas, como informa F. I. Nye, 
muestran que cuanto más aumenta el número de hijos más disminuye el afecto dentro 
de la familia. Encuestas que hemos realizado entre 20.000 personas en 8 países 
suramericanos, y de las que esperamos poder publicar en breve los resultados, 
muestran aquí las mismas tendencias. 
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nivel de vida y desear así seguir subiéndolo, y esa ayuda contribuirá de ese 
modo a bajar su natalidad: tal es la experiencia comprobada por el ejemplo 
en Bogotá, donde los que recibían estos subsidios espaciaban más sus hijos 
que los demás de su clase84 *. 

Malthus y Marx, agricultura e industria 

Consideremos, ahora desde una posición global y ecológica dos 
perspectivas muy diferentes en torno del problema de población: la de 
Malthus y la de Marx. Muchas son las distinciones que explican el 
enfrentamiento entre el malthu- sianismo y el marxismo. Uno representa el 
pensamiento pragmático inglés, el otro el sistema teórico alemán; uno, la 
evolución y mejora gradual de la sociedad; el otro propugna la revolución 
violenta e inmediata. Uno está más identificado con la mentalidad religiosa 
tradicional (aunque Malthus no ejerciera prácticamente su carrera de pastor, 
y su concepción materialista de la historia llenara de horror —preludiando a 
Darwin— los piadosos oídos de sus contemporáneos), el otro representa 
netamente el pensamiento racionalista y ateo. Diferencias con todo 
tendenciales y no absolutas, como sucede siempre, pues tanto uno como otro 
estaban lejos de ser "tipos puros” de sus países, habiéndose fecundado con 
largos viajes al exterior; porque Malthus reconocía los beneficios de algunas 
revoluciones violentas comoja francesa, al menos en algunos puntos, y Marx 
reconocía la importancia de la evolución; e incluso en el campo intelectual, 
no siempre parece Marx más revolucionario que Malthus, como en algunos 
aspectos de la moral sexual. 

La oposición fundamental y en cierto modo clave para las demás fue 
su misma posición situacional, ecológica: Malthus vivió y escribió su obra 
en el campo, mientras que Marx lo hizo en la ciudad. Esta diversidad de 
perspectivas 

84 Lucien March examinó 284.000 fichas de funcionarios encontran 
do más célibes que en el resto de la población, se casan más tarde y su fecundidad 
baja cuando sube su remuneración. 
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rural-urbano es la que desde el origen de la civilización, de la ciudad 
(Mumford) caracteriza las mayores antinomias que afronta el mundo, y que 
supera a las que no faltan tampoco entre razas, clases, naciones, etc., según 
datos estadísticos hodiernos permiten constatar. 

Desde los orígenes de la ciudad, el campo la ha visto como el lugar de 
perdición, incluso de muerte física, de perversión de las costumbres 
tradicionales, morada de señores despóticos que le arrebataban en nombre 
del progreso una parte fundamental de su trabajo, mientras que la ciudad ha 
considerado siempre al campo como lugar inferior, “propio sólo para las 
bestias” (proverbio italiano), zona subdesarrollada, freno al progreso de la 
civilización, amenaza incluso para ella en determinadas circunstancias. Así 
Malthus señalaría la aun mayor mortalidad urbana y el “velo poblacio- nal” 
que impide el conocimiento de las relaciones reales entre las cosas, mientras 
que Marx señalará la correlación entre las grandes ciudades y la posibilidad 
de revoluciones progresistas, desdeñando “la natural idiotez del campo” 8S. 

La oposición urbano-rural se exacerbó en el siglo XVIII y xix en los 
países hoy industrializados, y en el xx en escala mundial, porque la industria 
está posibilitando por vez primera en la historia el predominio absoluto de 
las ciudades, incluso en su aspecto poblacional, numérico, sobre los campos. 
En la Inglaterra de la época esta antinomia se planteó en términos 
preponderantemente económicos, y por las circunstancias del país, en tomo 
de las leyes limitadoras de importación de granos, de las que en muchos 
sentidos fue máximo defensor Malthus y máximo adversario su amigo 
Ricardo, a quien sucediera intelectualmente, una generación más tarde, 
Marx. 

Constituye una grosera ignorancia, que no resiste ni a la lectura del 
índice de su Ensayo, el sostener que Malthus 86 

86 Engels también dice: "Encontraremos que, con excepción de los irlandeses, 
el grado de ilustración de los diferentes trabajadores está exactamente en relación con 
la industria, y que asi los trabajadores industriales son los que están más ilustrados 
sobre sus intereses, los leñadores menos y los agricultores casi nada". No siempre han 
pensado los dominadores de ese modo, y Arias Montano, por ejemplo, decía que los 
aldeanos son más peligrosos porque no se les puede vigilar tanto. 
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no tenía en cuenta la relatividad histórica, cuando en realidad, como ya 
indicamos, pocos estudiaron en modo más histórico y comparativo los 
problemas sociales de su época. Sólo la impaciencia revolucionaria de otros 
podría considerarlo relativamente estático y a-histórico. Porque ciertamente 
no creyó llegado el momento de crear otro sistema social distinto ’ del que 
existía, procurando, eso sí, con todas sus fuerzas, reformarlo, lo que explica 
(no decimos justifica) que se atrajeran más las iras de los revolucionarios, 
por resultarles más peligroso, atractivo y competidor en cierto modo que los 
escritores realmente reaccionarios. Si hubiera una palabra que pudiera 
definir su actitud vital sería la de la búsqueda del equilibrio, la de la 
prudencia y justo medio 8G, mientras que el revolucionario, al contrario del 
reformista, busca la logicidad y coherencia del sistema, llegando con relativa 
frecuencia al extremo dogmático de decir: hágase la justicia y perezca el 
mundo. Esa fue la raíz intelectual de la incompatibilidad de la doctrina de 
Malthus con la del hegelianismo de derecha, capitalista, de Ricardo, y con la 
del hegelianismo de izquierda, socialista, de Marx. De ahí, por ejemplo, que 
Marx subraye con complacencia el que Ricardo sacrifique lógicamente todas 
las clases a la producción, mientras que reprocha a Malthus el sacrificar —
dice— sólo al obrero, en favor a veces del burgués y otras del feudal. 

Muy al contrario de lo que nos intentan presentar tantos marxistas 
vulgares, Malthus no fue un mero vocero del capitalismo, sino que señaló 
con una energía y claridad tal sus contradicciones que, como ya vimos, hizo 
cambiar el optimismo burgués respecto de la economía, convirtiéndola en 
"ciencia lúgubre”, mérito reconocido por el mismo Marx, posterior crítico 
del mismo capitalismo86 87. Y esa crítica malthusiana al 

86 Así dice sobre una parte de su obra económica que "no sólo los grandes 
resultados de la economía política, respecto a la riqueza, dependen de las 
proporciones" sino que todo, "en todo el panorama de la naturaleza y de lo artificial''. 

87 También Esgels lo señala para condenar el régimen capitalista que, dice, se 
guia por leyes propias para animales. 
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capitalismo no se debe a que ignorara el extraordinario aumento de 
productividad industrial, sino que, como también vimos, más bien la exageró. 
Pero se negó resueltamente a ver en los empresarios industriales los nuevos 
dioses “saint- simonianos” y mostró descarnadamente la nueva y funda-
mental contradicción del capitalismo: la crisis de sobreproducción. Combatió 
tal exceso proclamando el carácter efímero e injusto de un progreso industrial 
conseguido a base de bajar los salarios de los obreros del país imperialista (a 
pesar de lo que vimos decía Marx que los sacrificaba), y de la injusticia y 
caducidad de todo imperialismo a largo plazo, por el desarrollo mundial de 
la industria, que haría imposible esa “división internacional del trabajo” o 
"pacto colonial”; propugnando por el contrario fuertemente el aumento del 
salario real, del poder de compra del mercado interno (en una época en que 
este fordismo era mucho más realista) y, como esto sólo resulta insuficiente 
para acabar con los excedentes que provocan las crisis de sobreproducción, 
consumirlos mediante “terceras personas” (el terciario actual en cierto 
modo), que estuvieran fuera del sistema estrictamente capitalista. : * 

Resulta sin duda muy sospechosa la defensa de ese estamento (a)social 
al que el mismo Malthus pertenecía, como Marx se complace en recalcar. 
Pero dentro del sistema capitalista, no cabe duda que ésa es menos dura que 
la solución imperialista adoptada después en forma preferencial por el 
sistema; aunque, viendo entonces el mal producido por la aristocracia en su 
propia tierra, y no conociendo los males del imperialismo en las ajenas, 
fácilmente podía parecer lo contrario. Pues si los nobles o clero de las 
distintas épocas 88 

88 Sobre los mayas, por ejemplo, nota Lenski que ‘‘En lugar de permitir que el 
número de agricultores se multiplicara hasta que el sur- plus fuera 'destruido' (es decir, 
consumido por más agricultores en el nivel de subsistencia) esas sociedades se 
embarcaron en un camino que frenaba el crecimiento de población y promovía la 
desigualdad social, pero preservaba el surplus económico. Esto se realizó utilizando 
el sur- plus para servir las actividades de los sacerdotes y una amplia variedad de otros 
especialistas relacionados con el tiempo”. 
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podían jugar el papel de "graneros” (Malthus), cajas de ahorros, joroba de 
camello o, menos respetuosamente, de esteato- pigia del cuerpo social, tales 
reservas iban resultando ya menos necesarias, y existían nuevos mecanismos 
sociales más justos y adecuados para acumularlas; y por otra parte, el sistema 
de absorción obligatoria de esa plusvalía mediante la renta territorial, 
constituía ciertamente una injusticia aun mayor que la simple apropiación de 
la plusvalía del trabajo normal del hombre, pues ni siquiera existía el 
esfuerzo relativo que tal cosa requería del empresario industrial, siendo así 
una especie de "plusvalía al cuadrado” (Marx), como nos muestra claramente 
el ejemplo del terrateniente urbano que va acumulando plusvalía en sus 
solares gracias a los esfuerzos de los obreros que construyen con sus 
esfuerzos la ciudad ... y también de los que los explotan directamente. 

Participando en la igualación de la tasa de beneficio, la renta territorial 
frena evidentemente el progreso industrial (Mandel). De ahí que los 
capitalistas liberales hablen de acabar con los monopolios de las tierras, de 
reforma agraria, etc. Pero que no se les hable de tocar sus monopolios in-
dustriales, pues si dicen con Ricardo que "los intereses del terrateniente están 
siempre opuestos a los del consumidor y los del industrial”, ya A. Smith, que 
había denunciado también que donde hay monopolio privado de la tierra sus 
amos quieren rentas con las que "recoger donde no han sembrado”, no dejaba 
de notar que los industriales y comerciantes se quejaban de los altos salarios 
que "perjudicaban a la economía”, pero no de la acción nefasta al respecto 
de sus inmensos beneficios. 

Marx, como ya Godwin, se atreve a afirmar que "Malthus quiere 
mantener bajos los salarios para provecho del burgués”. Pero en realidad, 
desde el Ensayo a los Principios Malthus no deja de expresar vigorosamente 
lo contrario, como cuando habla de "el más lamentable y descorazonador 
grito que nadie puede escuchar en el mundo: el de los empresarios y 
comerciantes en favor de los bajos salarios, que les permita encontrar un 
mercado para sus exportaciones. Si un país puede ser rico solamente 
mediante el triunfo en una 
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carrera por bajos salarios, estoy dispuesto a decir sin más que perezca tal 
riqueza”. ¿Cabe ser más explícito y rotundo? ®*. 

En realidad, defendiendo a los obreros contra la explotación anti-
económica de sus capitalistas, Malthus estaba lejos de “sacrificar” 
exclusivamente a la clase obrera; pero, eso sí, no admitía que ella o sus amos 
los capitalistas fueran los únicos elementos que debieran contar en la 
sociedad, los únicos que pudieran hacer historia Defendió sin duda a las 
clases dirigentes tradicionales —en parte poniéndolas al servicio, aun 
económico, del capitalismo— y, sobre todo, defendió con ellas a sus 
dependientes, a los campesinos. Marx, “urbanista”, defensor incondicional 
del progreso industrial, toma partido en favor de los obreros, y en forma 
dialéctica, “pero” realmente, también lo toma por sus patronos. Pero hoy día 
estamos muy lejos ya de aquella ingenua fe industrialista, de aquel saint-
simonismo que chorrea la parte primera del ya más que secular Manifiesto 
91desde el punto de 

80 Como Inglaterra, también la otra isla industrializada, Japón construyó su 
imperio en buena parte sobre los salarios de hambre de sus trabajadores, que permitían 
en parte aquella baratura de sus productos. Así podían lanzar un manifiesto poco antes 
de la segunda guerra mundial diciendo que “Los intereses del imperio japonés son los 
mismos de los de las masas de compradores en el mundo. Sin duda debe corresponder 
en definitiva al Japón no sólo la victoria del poder, sino también el triunfo moral”, 
(Zischka). 

90 Así lo reconoce por ejemplo Kautsky: “Malthus quiso con sus afirmaciones 
reforzar la posición de los trabajadores; pero ¿de qué sirven todos los refuerzos, si 
también aumenta y refuerza claramente los medios de guerra del enemigo?". Aquí 
muestra también su poca fe en la causa de los obreros, y una concepción de su lucha 
como un “complot” secreto; pero al menos era más ecuánime que Marx, quien llegó 
a escribir que la obra de Malthus “era una apología de ,1a miseria de las clases 
trabajadoras”; observación tan justa como decir que la obra de Marx es una apología 
de la dictadura sobre el proletariado; contradice a buena parte de la estructura de la 
obra y declaraciones explícitas del autor, aunque no carezca en cierto sentido, de toda 
verosimilitud histórica, prolongando unilateralmente ciertos aspectos. 

01 En 1858 Marx escribía también que “la más importante división del trabajo 
físico y espiritual es la separación de la ciudad y el campo. La contraposición entre el 
campo y la ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la civilización... y se 
mantiene a lo largo de la his- 
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vista objetivo, “la clase más numerosa y la más pobre” y “el mayor bienestar 
para el mayor número” fue y sigue siendo en el nivel mundial el de los 
campesinos, que han demostrado ya no ser siempre tan inútiles ni 
reaccionarios como los concibiera Marx, mucho más "anticampesino” que 
Malthus fuera "antiobrero”. 

Insistamos, por el interés que tiene, que es completamente falso y 
engañoso querer representar como "feudal” a un Malthus que defendía, no a 
los aristócratas en sí, sino a una función de depósito y de consumo 
resolvedora de las crisis de sobreproducción ®2. Y la prueba de esto es que, 
cuando puede no escatima el alabar al capitalismo o el decir que el "aumento 
de riqueza es también beneficioso porque permitió librarse de la tiranía 
feudal” Malthus insiste también en que el régimen feudal dificulta mucho la 
extensión del cultivo y alaba los efectos productivos del reparto de tierras 
feudales por la Revolución Francesa. 

Nada más injusto que tildar pues de "feudal” a uno de los más 
consecuentes liberales, quizás el más influyente de todos, en sí y por sus 
amigos, discípulos e incluso oposi 

toria de la civilización hasta llegar a nuestros días". Kautsky "rechazó indignado la 
idea de que los agricultores aldeanos tuviesen nada en común con los obreros 
industriales. Sostuvo que no eran más que un sector de las clases que vivían 
explotando a los trabajadores" (Colé). 

92 Lo fundamental para él es el sector agrario, "la tierra, por cualquiera que sea 
poseída, por muchos o pocos, por el que realmente la cultiva, por el señor o la 
corona”. Reconoce que los grandes propietarios forman una estructura desfavorable 
para el consumo, al revés que las clases medias; pero esto es lo que les permite 
acumular, y por otra parte les permite el "lujo útil", el desembolso que sin disminuir 
el capital, dice, permite por el contrario reinyectar poder de compra para reactivar la 
circulación económica, evitando los embotellamientos. 

03 Insistiendo en sus aspectos económicos, nota en otro lugar: "nadie ha dudado 
ni por un momento que la división de espacios tan inmensos de terreno como los que 
estaban antes en poder de las grandes propiedades feudales será favorable a la 
industria y a la producción”, debiendo evitarse también el minifundio. El mismo 
Marx lo reconoce al decir que los "Whigs" son "una mezcla de elementos 
heterogéneos: firmes en el feudalismo los que también son malthusianos". 
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tores. Pero él vio los grandes inconvenientes de arrancar de raíz la clase 
feudal antes de proveer otros mecanismos para absorber sus funciones, con 
lo que se iría a la sobrepoblación, hambre y caos. Limitándonos a su función 
de granero o represa de regadío (y dejando la función consumidora, que re-
sulta indignante pero es bien necesaria dentro del sistema) la historia mostró 
cuán sabia fue su decisión en el caso ruso, ya que al cambiar bruscamente la 
presión sobre los campesinos éstos consumieron tanto que padeció la 
industria y los urbanos en general. Estos tomaron represalias con carácter de 
injusta hecatombe, como si hubiera sido intencionalmente 
antirrevolucionario el mayor autoconsumo campesino, y no la reacción 
normal y revolucionaria de satisfacer su hambre secular. Más prudente, el 
revolucionario mejicano Alvaro Obregón decía: "no debemos destruir las 
propiedades grandes antes de crear las pequeñas, porque vendría un 
desequilibrio de producción que pudiera quizás orillarnos a un período de 
hambre”. 

Comunismo, propiedad y población 

Dentro de la oposición general señalada entre Malthus y Marx, existe 
un punto concreto supremamente importante para comprender la oposición 
entre ambos. Y es el que Malthus intentó utilizar las leyes do población para 
probar la imposibilidad del comunismo, siendo incluso esto lo que, primero 
lo llevó a redactar su Ensayo, según su propia declaración. 

Aun siéndolo por la fuerza con que lo propone, Malthus no pretende 
ser aquí original, citando a Fidón, quien, refiriéndose a Fileas, dice que 
"proponía, como una institución muy saludable, igualar la riqueza entre 
todos los ciudadanos, mencionando de nuevo las reglamentaciones de Platón 
respecto de la propiedad y observando que los que quieren regular así la 
importancia de las fortunas no debieron ignorar que es absolutamente 
necesario al mismo tiempo reglamentar el número de hijos. Si los hijos se 
multiplican más allá de 
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los medios para sostenerlos, se quebrantará por necesidad la ley.” Entre sus 
predecesores modernos se encuentra Townsend, quien afirmaba que en 
régimen comunista los hombres se multiplicaban hasta el hambre, mientras 
que en régimen de propiedad privada sólo los pobres lo hacían así 
concluyendo que éste era un argumento irrebatible contra el comunismo. 

El mismo Malthus escribe por su cuenta: “En un clima muy sano, en 
el que las costumbres de la gente fueran favorables para la población y 
existiera la comunidad de bienes, el gobierno se vería obligado a regular por 
ley el crecimiento de la población, ya que ninguno tendría razón para temer 
la pobreza individual, que resulta de una familia numerosa, y puesto que esto 
equivaldría a violar todos los sentimientos naturales, no puede haber ningún 
argumento de mayor fuerza que éste contra la comunidad de bienes”. E 
insiste en otro lugar que en un estado igualitario “¿se señalará con el dedo 
para que sirva de escarnio el hombre que se case temprano? ¿Se le darán 
azotes...? ¿puede la imaginación más fértil concebir algo que sea a un tiempo 
tan natural, tan justo, tan acorde con las leyes divinas y con las humanas. . . 
como el que cada individuo sea responsable del sustento de sus propios 
hijos?. . . La imposibilidad de frenar ese aumento en un estado igualitario, 
sin recurrir a reglamentaciones que son antinaturales, inmorales o crueles, 
constituye un argumento concluyente contra todos esos sistemas” 05. 

Para comprender la fuerza, realmente decisiva, de este argumento, hay 
que tener en cuenta dos cosas: 1) que Malthus atacaba a los sistemas 
comunistas de igualdad absoluta, que después serían calificados 
despectivamente por Engels como comunismo utópico, y por Marx como 
comunismo grosero, que 

04 También el comunista dieciochesco Mably escribía en contra de tal teoría. 
Malthus, como otros, sostenía como vimos la necesidad de unos “graneros”. Lo que 
no es tan evidente es que deban serlo los* feudales... 

. 95 Sismondi y S. Mili insisten en la importancia de la propiedad para reducir la 
natalidad. Fromont, Vandellós, Lorimer y otros también tocan este punto, como 
hemos visto en el apartado anterior. 
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negaría toda civilización para volver al mínimo vital; y 2) que Malthus 
supone que la limitación de población debe hacerse por abstinencia sexual, 
medida costosa que en un régimen de propiedad colectiva nadie estaría 
suficientemente motivado para realizar®0. 

Admitiendo estos dos supuestos, Malthus tiene razón 07. Engels 
intentaba retorcer el segundo, diciendo que sólo en un régimen socialista el 
pueblo estaría bien educado para la abstinencia sexual, en lugar de romper 
con ese segundo supuesto, y declarar que ya no hacía falta la abstinencia, 
sino que podían usarse anticonceptivos (tan difundidos ya en su época). Más 
grave aún es el caso de la China actual, donde se impone la abstención con 
reglamentos tiránicos respecto de la edad para casarse (y a tener relaciones 
sexuales prematrimoniales ) así como respecto de cuándo pueden coitar los 
esposos. China resulta pues una comprobación lastimosamente actual de la 
crítica de Malthus a esos sistemas de igualdad, incluidos los marxistas 
teóricos y prácticos (hasta la fecha), pero evidentemente no a todos los 
sistemas de igualdad, excluyéndose los que estén más al día, apliquen mejor 
las nuevas técnicas de reproducción, sin estar impedidos para hacerlo ni por 
la ignorancia, ni por los prejuicios morales °8, ni, lo que es 

96 Rafiriéndose a la abstinencia, que introduce en su segundo En- sayo, dice en 
el prólogo: ‘‘Las conclusiones del anterior Ensayo conservarán toda su fuerza para 
aquellos que creen todavía que cualquier freno que se pusiera a la procreación seria 
peor que los males que pudiera aliviar; mas si adoptamos este punto de vista nos 
veremos obligados a reconocer que la pobreza y las penalidades que soportan las 
clases inferiores de. la sociedad son irremediables”. 

97 ‘‘Marx siempre lo rechaza despreciativamente —dice B. Russell—, y está 
obligado a hacerlo, porque, como cuidadosamente notó Malthus, si fuera válido haría 
imposible todas las utopías comunistas. Pero Marx no presenta ningún argumento 
razonado contra Malthus”. Más aún, como nota Viel y hemos mostrado, Marx y 
Engels, en su correspondencia privada, lo aceptan casi por completo. Lo mismo nota 
Petersen del an- timalthusíano Carr-Saunders, y se podría decir de muchos otros, 
cuanto más lo rechazan emocionalmente en lo exterior, más lo aceptan en lo interior, 
y más acríticamente. 

98 Prejuicios que están aún bien vivos, por ejemplo, en Proudhon cuando dice 
que asi se “ofrecerá, como símbolo del deber doméstico, 
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más importante, por la necesidad de mantener ese puritanismo malthusiano 
por “sublimar” los deseos de goce y libertad también en los demás aspectos 
de la vida humana, y hacer trabajar alienadamente a sus pueblos, según vimos 
ya 00. 

Si el malthusianismo puritano es, como decía Engels, un argumento en 
pro del comunismo (autoritario, totalitario, grosero en el sentido más propio 
de la palabra), el neo-malthusia- nismo, la difusión de las técnicas 
anticonceptivas lo es para un comunismo democrático, libre, “libertino", en 
que el amor también lo sea, por más que escandalice a esos proud'hommes, 
prudentes antiburgueses que quieren combatir los defectos del liberalismo no 
por su superación hasta la libertad, sino por la vuelta al dirigismo del Antiguo 
Régimen, según analizara ya Tocqueville. Supuesta la anticoncepción, la 
“ley de población” no obstaculizará más, antes al contrario, la creación y 
mantenimiento de un régimen igualitario, pues no habrá que recurrir a 
odiosas tiranías para mantener el equilibrio entre producción y reproducción 
10°. 

Concluyamos confirmando la exactitud de aquella argumentación de 
Malthus a partir de otro hecho: la incapacidad de las leyes de pobres, aquel 
esbozo de seguridad social y socialización, para cumplir sus objetivos: más 
aún, cómo en 

el instrumento preservativo que» sólo tiene nombre en economía política y en la jerga- 
de las casas de tolerancia ¡Infamia!'’; así “la vida de los jóvenes se pasa en una 
fornicación estéril; la familia se extingue, y con la familia la propiedad; la sociedad 
vuelve al estado bárbaro". Ya veremos en el capítulo siguiente que no todos fueron 
tan puritanos. 

En el nivel internacional, los rusos empiezan —bien tardíamente— a 
reconocer la importancia de este factor. A. D. Sakharo, de la Academia de Ciencias 
de la URSS, predecía en 1968 grandes hambres para 1975-80 que "provocarán una 
oleada de guerras y odios, un descenso en los niveles de vida a lo largo del mundo, y 
dejarán una marca trágica, cínica y anticomunista en la vida de las generaciones 
futuras . 

10° Hablando de ciertas sociedades primitivas igualitarias, cuya población llegó 
asi a un máximo, Sauvy nota que "Con la perspectiva histórica vemos hoy la elección 
que se planteó a la sociedad y la manera cómo la resolvió... La igualdad perfecta en 
esas poblaciones apiñadas no se podía mantener sin una autoridad de hierro. 
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definitiva ampliaron el mal que debían haber curado, según subrayaba ya el 
primer Ensayo y fue reconocido incluso por Engels 101. Pues bien, no hace 
falta pensar mucho para comprender que ambos casos son especies de un 
mismo género, como notaba ya el mismo Malthus: “Se me ha acusado de 
proponer una ley que prohíbe casarse a los pobres 1O2. En realidad soy, del 
modo más decidido, de la opinión que cualquier ley 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 siste-
mas 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 efectivamente 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.’’ Esto último viene a quedar confirmado 
tristemente en los hechos por lo establecido en la China actual, como 
notamos anteriormente. Lo rechazamos por ser mal" thusiano. Hoy tenemos 
en este terreno soluciones más realistas y mucho más humanas. 

101 También los revolucionarios franceses rechazan una ley semejante porque 
"el ejemplo de Inglaterra es una gran lección de como lejos de solucionar aumenta el 
número de indigentes. 

102 Esas leyes eran y son propugnadas por muchos desde que tenemos 
constancia histórica, como Platón y Aristóteles. Ya volveremos sobre ello. Notemos 
aquí sólo que Quesnay aprobaba las leyes de los Incas que fijaban el mínimo de edad 
para matrimonio en 20 años para las mujeres y 25 para los hombres. Después diría 
Mariátegui que ellos "ignoraron el problema malthusiano". Ciertamente, hay mucha 
ignorancia, o hipocresía, como el querer disimular esas leyes de "meramente 
eugénicas", como en China actual. 





CAPÍTULO IV 

EXPLOSIÓN POBLACIONAL Y REVOLUCIÓN 

El principio de población de Malthus era 
para nosotros una bandera y un signo de unión. 
. . Esta gran doctrina fue subrayada primero 
como argumento contra el mejoramiento 
indefinido de la condición humana; nosotros la 
abrazamos con celo ardiente por razones 
contrarias, porque nos indicaba la única 
manera de realizar esa mejora. 

S. MIEL 

El control natal es absolutamente necesario 
para el éxito del socialismo. 

A. BESANT 

¿Explosión poblacional, explosión revolucionaria? 

Quizás asombre a más de un lector el saber que ésta no es una doctrina 
nueva, sino de origen multimilenario. Sin duda, la novedad del inédito 
crecimiento poblacional la ha puesto como nunca antes (ni, esperemos, 
después) sobre el candelero, pero está muy lejos de ser desconocida. Ha sido 
empleada en los períodos prósperos, de gran crecimiento poblacional 
intrínseco, o en aquellos de gran inmigración. 
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Más aún, en cuanto nos es dable conocer, fue una doctrina empleada 
especialmente por la derecha conservadora, que le achacaba como hoy todos 
los males, particularmente el de promover perturbaciones políticas. Y es 
natural que así fuera, porque el que está en el poder teme todo cambio que 
viene a ser siempre revolucionario para su posición, e incluso tiende, como 
vimos también, a descubrir la posibilidad de cambio en donde no existe, en 
los de abajo en este caso, para atraerse la adhesión temerosa de los que 
realmente podrían derrocarle \ 

Así encontramos que ya Mencio sostenía que “una población que crece 
durante mucho tiempo cae en el desorden" (empobrecimiento absoluto a 
largo plazo). Lo mismo sostiene Aristóteles, en su Política, con gran lujo de 
detalles: "Dejar sin restricciones el número de nacimientos, como se hace en 
la mayoría de los Estados, causa inevitablemente pobreza entre los 
ciudadanos, y la pobreza lleva al descontento y al crimen.” Luego, concluye, 
se debe mantener invariable el número de ciudadanos para que no se hagan 
revolucionarios1 2. Para Tito Livio ésta era una noción evidente, que emplea 
con frecuencia: "Tarquinio, persuadido de que una población numerosa es 
temible...” y en Roma "este crecimiento de poder, esta multitud de habitantes, 
confundiendo las nociones de bien y de mal, daría lugar a crímenes secretos. 
. 

Entre los "modernos”, Arias Montano se preocupa particularmente del 
tema: "de la multitud nace la confusión, de la confusión, la discordia, de la 
discordia, la inobediencia, de la inobediencia, alborotos, rebeliones y 
guerras” e insiste que su 

1 No todos los conservadores pensaron que el gran número (si no el hecho del 
cambio brusco, lo que es diferente) podía ser revolucionario. Bodin, contra 
Aristóteles, sostuvo que las opiniones extremas se diluyen en una gran población, y 
Tocqueville pensaba que , los grandes partidos trastornan la sociedad, los pequeños la 
agitan , que mu chos periódicos pequeños se neutralizan, etcétera. 

2 Otras veces, en cambio, Aristóteles sostenía que los tiranos eran más 
frecuentes cuando las ciudades eran más pequeñas, pudiéndose ganar la confianza 
gritando contra los terratenientes. 
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tema “es mostrar que de la demasiada procreación de los hombres se 
inquietan las Monarquías, se desasosiegan los Reinos, se pierde el respeto a 
las leyes y finalmente se confunde el orden del Gobierno”. No es diferente 
la opinión de Beccaria: “cuanto los hombres son más raros, tanto menor es 
la industria, y cuanto ésta es menor, tanto mayor es la dependencia de la 
pobreza respecto del fausto y tanto más difícil y menos temida es la reunión 
de los oprimidos contra los opresores”. 

En el siglo xix, el príncipe Oettingen-Wallersten declaraba que “hay 

que cerrar el camino a la revolución poniendo dificultades al matrimonio de 

quienes carecen de propiedades”, frase que se puede comparar a la de Thiers 

que afirmaba que había que acabar con los revolucionarios en el vientre de 

su madre. La Bon, en un sentido algo más amplio, escribía que el peor 

castigo que Dios podría enviar sería duplicar la población: “Veríamos en 

poco tiempo sangrientas revoluciones, una miseria sin esperanzas, el triunfo 

asegurado de los socialistas, seguido de guerras permanentes...” Le Play 

comparó las nuevas generaciones a inmigraciones masivas de bárbaros con 

nuevas costumbres. Ya se sabe que esta comparación fue imitada por el 

conservador alemán Rathenau, que habló de “la invasión vertical de los 

bárbaros” y sobre todo por el español Ortega y Gasset, en su obra “La 

rebelión de las masas”, de base poblacional, fundamentada en el crecimiento 

poblacional europeo. En el mismo país, de ambos lados del drama de la 

guerra civil. La Esperanza de Mal- raux y el Dr. Gallego notaban cómo 

fueron fascistas las regiones de mayor natalidad. 
Algunos de los que ayudan a las agencias de control natal, e incluso 

algunas de sus figuras (al revés de M. Sanger, Robín, Bofill, etc.) fueron 
también de tipo conservador. Así María Stopes escribió un folleto titulado 
“Los niños y el malestar social” en que dice que los líderes de la revuelta son 
los que vivieron en grandes familias miserables o han perdido hijos pequeños 
(cosas muy distintas; con la primera no estamos de acuerdó, y esperamos 
probarlo pronto estadística 
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mente) escribiendo ahí que “hemos estado criando revolucionarios a través 
de los siglos a un ritmo creciente”3. 

En América del Sur, Alberdi proponía el siglo pasado que los europeos 
dejaran emigrar a su gente pará evitar el socialismo allá, sosteniendo pues la 
misma doctrina. Por cierto que emigró tanta gente a la Argentina que los 
conservadores porteños temieron fundadamente que ese incremento de 
población pudiera dar lugar a la revolución. Porque, en efecto, ese tipo de 
cambio de estructura poblacional por migración, siendo muy distinto del 
obtenido por natalidad, acrecienta frecuentemente las fuerzas del mundo 
obrero, como en cierto modo se vio también por la migración a Barcelona y 
otras ciudades. 

Como en otras regiones4 5, en la Suramérica de nuestro siglo la 

explosión poblacional produce (o parece producir, por su táctica 

maquiavélica) grandes preocupaciones en los círculos conservadores y 

reaccionarios. Así entre los observadores extranjeros, como Hauser, con un 

lenguaje abstracto y “científico”: “las tasas de crecimiento (total y urbana) 

de la magnitud que está experimentando América Latina son susceptibles de 

aumentar apreciablemente la dificultad de elevar los niveles de vida y 

probablemente empeorarán las inestabilidades políticas ya existentes...”6. 

Más frecuente y abiertamente hablan aún los "nacionales”, como A. Lleras: 

“Latinoamérica está alimentando miseria, presiones revolu 

3 B. I. Drysdale, que la cita, nota cómo "es curioso para los estudiantes de 
psicología: las presentes inquietudes de las luchas sociales no son sólo preludios de 
males; por el contrario, indican una' cierta condición de salud que se esfuerza por 
conseguir cosas mejores". 

4 Así dice el norteamericano Maisal: "Si no queremos que la India, Egipto, 
Filipinas y otros países sobrepoblados sigan el mismo camino [revolucionario], la 
ciencia debe proporcionarles los medios necesarios para que puedan reducir la 
natalidad." 

5 Waiss escribe: "En la América Latina que adopta la forma de 
producción capitalista, el ejército industrial de reserva o exceso relativo de población, 
de que habló Marx, también hace su aparición potencialmente revolucionaria.” 
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cionarias. . . Lo que ha causado la crisis es la velocidad a que está creciendo" 
6. 

Sin que tampoco falte en otras partes 7, encontramos especialmente en 
Suramérica que, sin duda por ser la región de mayor ritmo de crecimiento 
poblacional y de no poco subdesarrollo, incluido el cultural, la izquierda 
tiende a utilizar el argumento derechista como suyo propio. ■ Así, en la re-
vista Cuba de enero de 1969 se decía que en Suramérica el imperialismo 
"justamente para impedir que cambien las estructuras tradicionales, para 
frenar la revolución, intenta componer desde afuera una política 
malthusiana" 8. Es evidente que los católicos "progresistas", encontraron aquí 
"milagrosamente" una forma de serlo sinceramente, gritan contra el control 
natal "antirrevolucionario" enarbolando la "Hu- manae vitae”. El presidente 
del Movimiento Familiar Cristiano peruano dice que los Estados Unidos 
tienen "temor y pánico" a la explosión poblacional "porque sabe plenamente 
que algún día buscará (Suramérica) su liberación basándose en su capital 
humano". También se puede citar como típico 

G El rector de la Universidad de Costa Rica decía: “si el número de habitantes 
aumenta y las oportunidades educativas no, se corre el riesgo de caer en el desorden 
y estimular la acción disociadora de quienes se sientan frustrados o al margen de la 
cultura". 

7 Así en Turquía en 1970 había quien decía que la ayuda sueca al control natal 
era para tener un país “pequeño y dócil". El francés Marcel Sembat sostenía que 
“cuantos más niños haga el pueblo, más revolucionarios habrá", y ya Carlyle en 1824 
sostenía una idea parecida, aunque después propugnó el control natal. 

8 Conviene reflexionar en lo que esa actitud, al menos inconscientemente, tiene 
de odiosa manipulación del pueblo —como veremos la de la Iglesia Católica—, de 
desprecio de su calidad y capacidad intelectual, para. utilizarlo como “carne de cañón 
político , como estampida de búfalos de Mogwli (R. Kipling), que “romperán como 
avalancha de lluvia las mamparas” según dice el comunista Consuegra. ‘Poco les 
importa el dolor del pueblo en esa maniobra burda. Cierto que "a río revuelto, 
ganancia de pescadores". Será quizás a veces un pescador de hombres que se llame 
demagógicamente socialista (¿Hitler y Musso- lini no se llamaron asi?) el que acceda 
al poder quizá, pero, habiendo contribuido esa “avalancha” a disipar la "buena tierra" 
para la revolución, como vamos viendo, en realidad sólo dará una nueva tiranía. 
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en esta línea El complejo de Layo del Dr. H. Vergara, aunque la gran 
honestidad de su autor, que hemos tenido el gusto de apreciar personalmente, 
le haya llevado después a un cambio notable de actitud. 

Una forma particular de esa creencia'en que la multitud engendra la 
revolución^ está dada por la idea, múltiples veces desarrolladas por Marx, 
de que las grandes ciudades favorecen las revoluciones, hasta el punto que 
los países que, como Alemania, no tenían grandes ciudades (en la época) 
tampoco tenían revoluciones. Este argumento, usado también ya por 
Tocqueville y alguno de los autores antes citados °, viene a propugnar una 
especie de monocausa "arquitectónica” de las revoluciones; tampoco es muy 
fuerte, como el antiguo Ñapóles o la moderna Calcuta o Tokio podrían 
demostrar; no todo tipo de concentración es un Petersburgo 10. 

Otro punto en que Marx pareció seguir la concepción de que la 
explosión poblacional lleva a la explosión revolucionaria fue en su visión 
escatológica de la conclusión del capitalismo por una concentración 
creciente del capital en pocas manos y de la miseria en muchos, hasta el 
punto en que, como dice el Manifiesto, los muchos puedan a los pocosLa 
visión parece aquí un poco demasiado sumaria, una especie de linchamiento 
popular, como, valga el anacronismo, el del 

- 0 Así opinaba en el siglo xvu G. Schónborner, que "la multitud de 
ciudadanos introduce la confusión” y Pedro el Grande al visitar París dijo que era 
peligroso tener una ciudad tan vasta. 

10 No cabe duda, con todo, que ciertos tipos de sistema social requieren un 
correspondiente grado de densidad, como explicitamos en "Hacinamiento”. Asi 
notaba con prudente vaguedad Rousseau que los países cálidos, al tener menos 
habitantes, favorecían la tiranía; y Hegel añadiría que con la selva germánica no 
habría ocurrido la revolución francesa. 

11 Y en El Capital se sostiene que la revolución proletaria será menos violenta 
que la capitalista porque "en el primer caso, tenemos la expropiación de la masa del 
pueblo por los nuevos usurpadores; en el segundo, tenemos la expropiación de unos 
pocos usurpadores por la masa del pueblo”. El Antidühring insiste en que incluso los 
capitalistas menores son desplazados, de modo que son muy pocos los que habrá que 
derrocar. 
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comendador de Fuenteovejuna, preludio a su vez del "domingo sangriento”: 
.ir .  

—¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente? 

—Morir o dar la muerte a los tiranos, pues somos muchos, y ellos 

poca gente. —. . .¿Qué orden pensáis tener? 

—Ir a matarle sin orden (LOPE DE VEGA). 

Desde el punto de vista militar, ya hemos visto cuán simplista o, mejor 
dicho, errónea, es esta actitud: la concentración de capital permite cada vez 
a menos dominar a más, y hoy día un hombre puede destruir la entera 
humanidad. De modo que no se cumplió la esperanza de Engels de que la 
burguesía, con el servicio militar obligatorio, estaba armando a sus 
enemigos, que la vencerían. Desde el punto de vista político, hay aquí un 
amago de revisionismo que Engels y sobre todo sus epígonos desarrollarían 
plenamente: hay que tener muchos hijos para vencer con votos a la bur-
guesía; ya vimos cómo fracasó este deseo revisionista, y no fue verdad como 
soñara en 1913 Clara Zetkins que "el número es un factor decisivo en la lucha 
por la libertad". Más aún, desde el punto de vista económico, el fuerte 
crecimiento poblacional lleva a la desinversión industrial, según vimos, y por 
lo tanto a la disminución del número de obreros (contra lo que dice Duica), 
dividiéndolas, además, entre sí. 

¿Qué queda, pues, de esa teoría explosivamente falsa?. . . Sólo el 
dogmatismo puede explicar la pertinacia en aplicar al proletariado lo que sólo 
es parcialmente verdadero para otros grupos, como veremos. Terminemos 
aquí recordando, que por una de esas ironías de la historia, Mao se encargó 
en 1949 de desmentir a esos revolucionarios "de papel" que estaban entonces 
representados por Acheson, contraponiéndole su revolución que no se debió 
a la sobrepoblación, como tampoco la norteamericana: "Cada vez que el 
pueblo chino derrocó una dinastía feudal, fue porque esa dinastía oprimía y 
explotaba al pueblo, y no porque el país estuviera sobrepoblado. Los rusos 
hicieron la revolución de febrero y la 



164 Martin Sagrera 

revolución de octubre debido a la opresión y explotación del zar y de la 
burguesía rusa, y no a una sobrepoblación” 12. 

La explosión poblacional como “despertador” 

Hay un grupo de escritores utopistas que creen que la explosión 
poblacional va a poner de relieve, va a “despertar” la necesidad de realizar el 
desarrollo. Esos utopistas, optimistas racionalistas, no cesan de exclamar que 
“de la explosión poblacional viene la luz”. Así Giberto Loyo escribe en 
Méjico que “las presiones demográficas están despertando a nuestros pueblos 
con duras realidades. . . Las presiones demográficas crean fuerzas sociales y 
políticas que tienden a acelerar la evolución y a mostrar, con mayor claridad, 
las características y la gravedad de los problemas.” 

Nosotros preguntamos ¿a quién va a “despertar” eso? ¿A los de abajo, 
hambrientos, analfabetos, oprimidos? ¡Hace tiempo que, aun sin explosión 
poblacional, desearían estar mejor! ¿A los de arriba? ¡Hace tiempo que 
conocen igualmente la situación, y no tienen el más mínimo deseo de cam-
biarla! 

Pero lo peor es que la realidad es diametralmente opuesta a esas 
esperanzas: lejos de “despertar”, la explosión poblacional, como iremos 
viendo, lleva a una deseducación creciente de los grupos potencialmente 
revolucionarios, dejando sólo posibilidades de revuelta, antesala de mayores 
opresiones. 

Un grupo aun más importante numéricamente lo forman los utopistas 
que creen simplemente que la explosión poblacional no sólo facilitará sino 
que incluso forzará de por sí el cambio progresista 13, lo que con más razón 
resulta erróneo. 

12 Por lo demás, en la explosión poblacional se está verificando, como nota 
Huxley, "de un modo impresionante, el principio marxista del paso de la cantidad a la 
calidad. El crecimiento cuantitativo de la humanidad se traduce sobre todo en un 
deterioro de su calidad. 

13 Porque la explosión poblacional provoca indudablemente siempre cambios 
específicos, como dijera Spencer; y estamos de acuerdo con Consuegra en calificarla 
de "avalancha’’, y con Aguilar en que "está anunciando la explosión de un sistema 
social incapaz de utilizar racio 
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Así el mismo Loyo dice que "estos problemas de presión demográfica 
obligarán a llevar la Reforma Agraria mejicana hasta sus últimas 
consecuencias, exigirán una conveniente reforma industrial, una operante 
política fiscal redistributiva del ingreso” y cien maravillas más. El 
colombiano Duica sostiene "que obliga al gobierno a abrir frentes de trabajo 
para industrializar el país”; lo mismo dice el peruano L. A. Sánchez ya citado 
14. 

Los que se preocuparán del crecimiento poblacional "tras la revolución" 

Este grupo no es tan utópico como el anterior, en el sentido que 
reconoce que hay que enfrentar el problema poblacional; pero lo deja siempre 
para el mañana, para después de la revolución. Este es un grupo escatologista, 
que vive esperando cada día que venga la revolución (peor aún que los 
blanquistas, que al menos salían, aunque fuera desatinadamente, a hacerla de 
modo activo). 

No. Como advirtiera Marx, hay que prepararse y preparar largamente 
la revolución15. Esta preparación tiene 

nalmente el potencial productivo que la humanidad tiene a su disposición para 
satisfacer sus necesidades”. Pero esa destrucción del capitalismo no llevará en este 
caso, como vamos viendo, sino a un régimen más regresivo. 

14 El democristiano chileno Tomic sostenía que "probablemente el factor 
individual más importante para presionar por la modernización de sociedades o países 
subdesarrollados es precisamente la presión demográfica"; y el mejicano González, 
prologando a Tocqueville, afirma que "la mayor riqueza de los países 
insuficientemente desarrollados, y su principal apoyo para realizar, para crear su 
desarrollo económico, político, social y cultural, reside muy principalmente en su 
desenvolvimiento demográfico”. 

15 Marx mismo escribía a Engels el 14 de agosto de 1851 que sin reforma 
agraria "tendría razón Malthus". ¿No habrá pues que tener en cuenta, no a Malthus, 
sino al problema poblacional, mientras llega ese cambio (y, como vamos viendo, para 
prepararlo)? Pero el subdesarrollo mental en este campo es aún tan grande que se 
sigue pretendiendo gratuitamente que se pueden solucionar los demás problemas sin 
éste, 
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dos aspectos fundamentales en el esquema marxista: el superestructura! y el 
infraestructura!. La superestructura correspondería aquí a la toma de 
conciencia, fomentada por el movimiento político. Pero limitarse a ella sería 
caer en el idealismo, puesto que es imposible realizarla bien sin cambiar 
también la infraestructura, de la que depende esa toma de conciencia. Ahora 
bien, esa infraestructura está compuesta, según notara repetidamente Éngels, 
de dos factores: economía (monetaria, técnica, etc.) y población (estructura 
de familia, su número, etc.); en régimen pre-revolucionario, la acción que se 
puede realizar sobre la infraestructura económica es muy limitada (para eso 
precisamente se ha de hacer la revolución); por lo tanto, queda como de 
enorme importancia, por su valor estratégico, el papel que se puede ejercer, 
muy profundamente, como veremos aún, en la estructura de la población. 

■Se comprenderá pues el enorme error de los “revolucionarios” que 
creen que hablar de población y familia es un "sentimentalismo”, una 
distracción, como frecuentemente se nos ha echado en cara 16; o al menos, 
que es un tema que se ha de tratar sólo después de la revolución, defecto al 
que no escapó siempre, ilógicamente, el mismo Engels: “incluso 

y entonces (desde esa utopia prefabricada) se arguye apodícticamente, se verá si existe 
problema de población. A. Parilla Bonilla, sostenía asi en Puerto Rico en 1970 que el 
día que hubiera independencia política, socialismo democrático y desarrollo no habría 
problema de población. De acuerdo... si fuera posible eso; pero ¿cómo pretender 
conseguir eso con la situación poblacional actual de Puerto Rico? (Ver al respecto 
nuestro Racismo y política en Puerto Rico, con nuestra declaración de 1971, asi como 
la de A. Parrilla de 1970). 

Sobre todo, a propósito de nuestra encuesta suramericana sobre familia y 
sexualidad. También, por ejemplo, T. V. Rusbushkin, marxista, afirma que "la teoría 
malthusiana es dañina porque distrae la atención de los medios realmente científicos 
para aumentar el bienestar de los trabajadores”. Cada dia aumentan más esos que 
temen “distraerse”, señal inequívoca de que es bien fácil que ocurra, por cubrir la 
doctrina ortodoxa una parte cada vez más pequeña de la realidad. Recuerda la táctica 
religiosa de prohibir los "malos pensamientos” en fe y costumbres, y el cáustico 
comentario de Renán: "así no prohíbe discutir porque es fuerte, sino que es fuerte 
porque prohíbe discutir”. 



Explosión poblacional, economía y política 167 

si Malthus tuviera toda la razón, sería aún necesario realizar esta 
reorganización (socialista) inmediatamente, puesto que sólo esta 
reorganización, sólo la ilustración de las masas que ella puede traer consigo, 
puede hacer posible la restricción moral 17. Como advertía en general Mao, 
hay que aprender a “tocar el piano": no se consigue una armonía moviendo 
sólo algún que otro dedo. 

Con razón podía quejarse M. Sanger: “Las mujeres progresistas a las 
que consulté fueron completamente descorazonantes: 'Espera hasta que 
consigamos votar. Entonces podremos preocuparnos por eso’, me 
aseguraron. Probé con los socialistas. Aquí, también, me llegaba de todas 
partes la respuesta: ‘Espera hasta que las mujeres tengan más educa- 

17 Algo parecido dice Kautsky, mientras que otros dirigentes obreros, como nota 
Pareto, no se atreven a tocar el tema y hablan de restringir las satisfacciones sexuales 
cuando venzan, y dicen que es sólo problema del capitalismo. En realidad, en esas 
demagógicas promesas de “un paraíso” sin dificultades para después, ligadas a un 
atacar desenfoca- damente los problemas actuales, para no tener que luchar de verdad, 
está la clave de esos constantes "desaciertos” del izquierdismo, en este campo como 
en los demás. Asi, por ejemplo, se puede decir como el comunista colombiano (Voz 
proletaria que “expulsado el imperialismo de nuestra tierra, poco pueden hacer los 
latifundistas y la gran burguesía criollos. Serán impotentes para resistir la ola del 
progreso”. Pero el “error” táctico está tan claro ahi como en el caso denunciado por 
Mon- tcforte sobre la Guatemala de Arbenz, de que, como en la época carde- nalista 
en Méjico, dice, "las consignas usuales eran ‘vivas’ a la URSS, Stalin, Mao-Tse-Tung, 
Lombardo Toledano y a la paz, y los ‘mueras’ al imperialismo yanqui, al Plan 
Marshall. Nunca faltaban pronunciamientos sobre los conflictos internacionales ni 
sobre conflictos laborales en ciudades europeas y hasta en aldeas africanas. Los 
problemas locales —alzas de salarios, obtención de prestaciones, cambio de un 
administrador de finca— desaparecían bajo esta masa de consignas”. Es mucho más 
cómodo y seguro criticar a los explotadores lejanos que a los cercanos, que pueden 
reaccionar peligrosamente. Ese antiimperialismo de esos izquierdistas es 
sospechosamente parecido al de los feudales: un verdadero sofisma de distracción. 
Aun con más razón debemos decir aquí lo de Mamadou Dia: "No queremos disimular 
aquí que las dificultades de Africa provienen en primer lugar de Africa. Hemos 
intentado mostrar que, dejada a si sola, le seria muy difícil, incluso imposible, 
resolverlos satisfactoriamente. Pero las soluciones fundamentales, la estructura de las 
respuestas esenciales, deben proceder primero, en orden y en tiempo, de nosotros 
mismos." 
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ción. Espera hasta que aseguremos la distribución igualitaria de la riqueza.’ 
Espera por esto, espera por aquello. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!” No. Como 
observa Kropotkin: "Decir a la gente ‘dejad que primero abolamos la 
autocracia o capitalismo, y después discutiremos lo que hay que poner en su 
lugar’ implica simplemente engañarse a uno mismo y a la gente” 18. ¿Cómo 
esperar a hacer algo después de la revolución cuando ese algo, como vamos 
viendo, es uno de los elementos “infraestructurales” sobre los que se juega 
la misma oportunidad de hacer la revolución 10? 

Así, cuando en un Panorama económico latinoamericano editado en 
1961 en La Habana se exclama: "inocultable paradoja: en los países 
latinoamericanos la población aumenta cada año de modo considerable, pero 
en igual —mayor— medida disminuye la participación de esa población en 
el disfrute de las riquezas creadas por ella misma” la "inocultable paradoja” 
es que esos especialistas sean tan dogmáticos como para no ver que ese 
crecimiento poblacional es precisamente uno de los elementos más 
influyentes en la subyugación del pueblo. 

Más inmediatamente refutables, aunque más lógicos dentro de su 
reformismo, son los que por su dogmatismo cristiano, su puritanismo o sus 
intereses privados, pretenden que el problema del crecimiento poblacional se 
solucionará "después que se tomen medidas económicas”; como decía una 
Comisión estadounidense en 1920: "es mejor política adaptar las condiciones 
del ambiente a las necesidades de la familia que disminuir el número de niños 
para ajustarse a una orga 

18 Como decía A. Kollontai sobre una respuesta semejante ante el problema 
sexual, esto parece indicar que “no tenemos en nuestras manos el hilo conductor”. 

18 Recuérdense las declaraciones utópicas de Engels sobre lo lejos que estaba 
aún el problema de población —“al menos quinientos años” decía Kautsky— y de lo 
fácil que seria al socialismo arreglar el problema. Trostky. Lenin y muchos otros 
creían que espontáneamente (!) el socialismo disminuiría el crecimiento de población. 
La experiencia histórica ha sido muy distinta, si excluimos la baja de población debida 
a hambres, purgas y guerras, que creemos no estaban previstas por ellos para funcionar 
en este sentido. 
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nización social defectuosa e inmoral”; o como proclamaba el sacerdote 

Contenten : “sería un procedimiento gubernamental irrisorio, y se debería 

más bien llamarlo criminal, liberalizar la venta de píldoras y diafragmas para 

evitar construir casas y aumentar los servicios sociales”. Evidentemente, es 

muy cómodo y bonito indignarse contra eso de una manera moralista, pero 

indica ignorancia o hipocresía: porque el sistema es así, y no variará por 

predicaciones morales, aunque se hagan otros dos mil años. La posición de 

estos señores respecto del control natal es como la de quien rehúsa vacunar 

contra la tuberculosis para “no ahorrar a los ricos el darle a los pobres mejor 

alimento, vestido y techo”. Ya se sabe que no se lo darán: el camino está en 

vacunarlos y abrirles los ojos para que se sirvan de la salud recobrada para 

reclamar mejor sus derechos 20. 

20 Resulta lamentable que el dogmatismo y puritanismo comunista lleve aún 
frecuentemente a rusos y cubanos (como Guerásimov y la revista antes citada cubana) 
a adoptar la postura de “no hagan control natal sino desarrollo", en lugar de insistir 
como deberían en que no cabe desarrollo real en esos sistemas sin la limitación de la 
natalidad. Haría falta njás seriedad y responsabilidad internacional como nacional a 
este respecto (impedida con todo por los intereses aun “izquierdistas" que vamos 
viendo). Asi R. Dumont denuncia a los estudiantes del Tercer Mundo que se llaman 
revolucionarios 'pero rechazan simultáneamente la ayuda exterior, la reducción de 
salarios abusivos de los funcionarios, el aumento del esfuerzo en los campesinos y el 
control natal, "subrayando así su desconocimiento total de las duras exigencias del 
desarrollo". Ya Kautsky notaba a nuestro respecto que "la posición que hasta ahora 
han tomado preferentemente los socialistas ante la ley de población es precrítica e 
inconsecuente, porque optimista y teleológica", insiste en que “debo reconocer que al 
socialismo le falta una doctrina de población, ,no teniendo ninguna doctrina propia 
que oponer al malthusianismo. Lo que sobre el tema he encontrado en los escritos 
socialistas, incluso en los de Marx y Engels, en parte no responde a las cuestiones, y 
en parte me pareció insuficiente e incluso falso". Incluso Proudhon reconocía que “los 
socialistas vieron que el remedio propuesto contra el principio de Malthus era 
ilusorio... y ‘todo o nada, exclamaron’... el socialismo empezó a producir sus utopías". 
Como decía duramente Max Eastman: “La indiferencia de Marx y de Engels. como la 
de todos los marxistas, acerca del importante problema del control de la natalidad, nos 
proporciona otro ejemplo del utopismo inherente a su religión", 



170 Martin Sagrera 

¿Los hijos harán la revolución? 

El éxito objetivamente inexplicable de la teoría de llegar a la 
revolución mediante la explosión poblacional tiene subjetivamente raíces 
muy claras, que conviene poner de manifiesto para que, aunque escueza, el 
sol ayude a sanarlas. 

Esta teoría es una doctrina segura, tanto intelectual como físicamente. 
Desde el punto de vista intelectual, coloca la comprobación de su tesis en un 
futuro remoto e indeterminado, y por lo tanto irrefutable (sin duda, existe ya 
hace muchas generaciones, incluso milenios, pero cada generación puede 
decir que aún hace falta más gente, que será la próxima generación la que ya 
podrá hacer la revolución). Desde el punto de vista físico, es una teoría muy 
cómoda: no hay que preocuparse en trabajar por la revolución, sino simple-
mente coitar lo más posible, conseguir el mayor número de hijos. 

Eso, evidentemente, es lo más seguro. No hay peligro de ir a la cárcel 
por esa obra "revolucionaria”, al menos si se evita una violación muy clara. 
La revolución se convierte pues en algo tranquilo, a realizarse dentro de 20 
ó 30 años como mínimo. Como trabajadores perezosos o soldados cobardes, 
éstos gastan todas sus energías en pedir refuerzos. Pesimistas como los 
cristianos modernos respecto de su ideal, esperan no ya que se hagan, sino 
que nazcan los revolucionarios. Como los psicoanalistas muestran que todo 
tipo de gente frustrada confía en que sus hijos sean "de verdad” lo que-ellos 
no pudieron ser, estos revolucionarios frustrados pasan la tarea de la 
revolución a las mujeres, pariendo alienadas como máquinas 
"revolucionarias”21 y a los niñcs. 

21 "Aquí y allá —nota Texier refiriéndose al marxismo y al cristianismo— se 
sacrifica a la mujer a una escatologia. Ellas tendrán el cielo en él más allá”. En nuestro 
El mito de la maternidad analizamos ampliamente cómo las familias numerosas 
fomentan en realidad una mentalidad reaccionaria, pues crian contrarrevolucionarios. 
Como sagrado precedente de estos profetas de la revolución podemos citar a Fr. An-
tonio de Pastrana, franciscano de Ocaña, quien “alumbrado por las tinieblas de 
Satanás decía que tenía revelación de juntarse con diversas mujeres santas para 
engendrar en ellas profetas” (Menéndez y Pelayo). 
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Afeminados, dirían suspirando como aquella reina española: “si no vencí a 
los moros, engendré a quien los venciera ’. Es decir, para hablar claramente, 
confían a los cojones los que no tienen cojones para hacer. No: no hay que 
“hacer las revoluciones en la cama”; no basta usar, hay que tener los órganos 
bien puestos. Marx no dijo: “proletarios, reproducios” (lo que sería, en 
sentido etimológico y real, proletarizarse más) sino “proletarios, unios” 22. 

Explosión poblacional y liberación 

La teoría que combatimos de que la explosión poblacional lleva a la 
revolución parece tener, con todo, precedentes históricos en la liberación de 
la esclavitud, servidumbre y coloniaje. ¿Por qué pues —se dirá quizá— no 
los tendría ahora? Examinemos detenidamente esos pretendidos pre-
cedentes. 

Comencemos por una comparación esclarecedora: “el propietario de 
un terreno limita el número de sus animales domésticos, pero deja pulular la 
caza y todos los animales salvajes que resulten útiles. . . de la misma manera, 
el señor desea la multiplicación indefinida de los trabajadores libres” 
(Sauvy); como decía ya De la Morandiere: “hay que multi 

22 "Se les llamó proletarios —decía Cicerón— como esperando que dieran 
posteridad a la ciudad”, al régimen, diriamos nosotros en el sentido indicado. Sin 
duda, como toda afirmación, siempre cabe en la que discutimos algo de verdad: hay 
que tener confianza en que nuestros hijos lucharán aun mejor que nosotros, y en este 
sentido se puede decir con Lenin que "luchamos mejor que nuestros padres. Nuestros 
hijos lucharán aun mejor.” Pero él no esperó a que sus hijos hicieran la revolución, 
sino que la realizó cuatro años después de pronunciar estas palabras. Si llega a esperar 
que sus hijos, aun "espirituales”, la hicieran... Ya hace tiempo que Marestan calificara 
de cobarde esa posición de esperar en los hijos, mostrando cómo además su 
multiplicación obligaba a claudicar a sus padres. A los que en nuestros dias dicen que 
"un niño hambriento más ahora significa un guerrillero más mañana” (en H. E. Daly) 
habría que preguntarles también si conocen algo de la vida de Mao, Sandino, Castro, 
Guevara, etc. Insistamos una vez más en los análisis hechos desde el capitulo 
segundo: nos guste o no, la revolución de los lumpen es una lumpenr evolución. 
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plicar los sujetos y las bestias”; siempre, insistamos en ello, se les quiere 
multiplicar si se les deja en libertad, y viceversa. Si son escasos, se les ascribe 
a la gleba, pero si viene un período de sobrepoblación, como el que Clark 
analiza en Europa a partir del siglo once, ”en tiempos de renovado incremento 
de población, los ^terratenientes encontraron más fácil, como los 
gobernantes, encontrar arrendatarios y hombres para realizar tareas bajo 
condiciones rapaces”23. El factor más importante para la extensión o 
finalización de la esclavitud o servidumbre es pues para éstos, como para casi 
todos los que se han ocupado de la cuestión, la escasez o abundancia de 
población. Nosotros hemos analizado este fenómeno en otros libros sobre 
todas las Américas, mostrando cómo donde abundó la población, como en 
Méjico (mezclándose mucho los negros con los indios) resultó improductiva 
pronto la trata de esclavos (Aguirre Beltrán). 

Hoy hemos llegado a una época en la historia humana en que ya no 
hay alternativas de despoblación y sobrepoblación, sino que, primero en 
Europa y después en el resto del mundo, se ha sentido una tendencia creciente 
hacia la “liberación” de esclavos, siervos y colonizados. Pero no nos dejemos 
engañar por las sirenas de la ideología liberal. No se trata de una 
liberalización por “pura” generosidad; ni siquiera de una “armonía 
económica” por la que los dominantes hubieran comprendido de una vez para 
siempre que lo mejor para los demás es también lo mejor para ellos, y por lo 
tanto nos encontráramos ya en las puertas del “mejor de los mundos”. No. 
Adam Smith notaba que el pobre es más parsimonioso en sú comida y trabaja 
más que el esclavo, y que “parece pues, según la experiencia de todas las 
edades y naciones, que el trabajo realizado por hombres libres resulta 
finalmente más barato que el realizado por esclavos”, que hay que criar. En 
este raciocinio, válido cuando abunda la población, se basó objetivamente 
(aparte de las motivaciones 

23 Hasta el punto que, como nota M. Weber, vino después un movimiento de 
manumisión voluntaria masiva, porque a los campesinos libres se les podía explotar 
mucho má$. 
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subjetivas de los “inocentes útiles" que hacen buena parte del trabajo) la 
campaña antiesclavista, sirviendo además la liberación de esclavos en 
ocasiones, como en los Estados Unidos, para mantener bajos los salarios de 
los obreros24 25, explotándolos más a todos. - Peor que en la antigüedad, que 
"libertaba", como Catón, a los esclavos viejos para no tener que preocuparse 
más de ellos, aquí se liberalizó el sistema para explotarlos más a todos, como 
"libres", según denuncia El Capital de la acumulación primitiva y de las 
demás. Aprovechándose del "maná" del crecimiento poblacional, paü- 
pericultura fomentada por ese fenómeno natural, celeste, se podía gastar 
impunemente la energía humana, como la de una catarata. B. Shaw 
denunciaría: "la condición de nuestros trabajadores ingleses hoy es que ya 
no valen ni escandalosamente poco: no valen nada. . . nadie comprará 
hombres cuando puede obtenerlos igualmente solícitos por nada" 2C. 

Hasta tal punto fue pues contraproducente esta "liberación" de siervos 
y esclavos, que se comprende que muchos de ellos tuvieran miedo a esa 
libertad de morirse de hambre que les ofrecía el liberalismo, y que fueran 
muchos los esclavistas que defendieran su sistema comparando con los de-
pauperados obreros libres el alto nivel de vida de los esclavos. El mismo 
Linguet, ya citado, escribía: "La suerte de un 

24 También R. Luxemburgo nota cómo el capitalismo debe ‘‘libertar’’ a los 
obreros que se encuentran en formas de producción precapitalista, como la esclavista 
estadounidense, para incorporarlos a sus filas. 

25 En Inglaterra, el intento de “libertar” la mano de obra centró en cierto modo 
sus ataques sobre la “Ley de Pobres” de 1601; así Townsend escribía que ella "tiende 
a destruir la armonía y belleza, la simetría y orden del sistema que Dios y la Naturaleza 
han establecido en el mundo”. Esta ley responsabilizaba a la parroquia del 
mantenimiento de sus pobres (tras la desamortización de los bienes de los religiosos 
con la Reforma). Por su imperfección la combatió Malthus, creándose aquí también 
fama de inhumano, pero teniendo también aquí razón, como ya vimos reconocieron 
sus mismos adversarios. Aun hoy el sistema social, con el retiro, hace lo que 
Cervantes se quejaba se hiciese con “los soldados viejos y estropeados... lo que suelen 
hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden 
servir, y echándolos de casa con titulo de libres, los hacen esclavos del hambre2 de 
quien no piensan ahorrarse sino con la muerte”. 
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caballo bien alimentado, bien servido y bien tratado en sus enfermedades, es 
mejor que la del pobre obrero, libre pero universalmente despreciado, 
restringuido en cualquier parte”. 

En el nivel mundial, llegando la explosión poblacional en el siglo 
veinte, se ha visto paralelamente una “liberación” cuando su número ha 
crecido prodigiosamente, creando su tutela paternalista enormes, insolubles 
problemas, como a los ingleses en la India, o como describe Sauvy de 
Argelia: cuando “el argelino ha tenido derechos, en principio iguales a los 
franceses, de hecho inferiores, pero, sin embargo, considerables, se ha 
manifestado el temor de ver aumentar excesivamente el número de los 
dominados relativos, de los dominados costosos”. 

De ahí la descolonización, como antes la des-esclavización, que, 
condicionada superficial e inmediatamente por diversas causas, ha tenido en 
el fondo el motivo de poder explotar mejor a los pueblos numerosos ahora 
“libres”, y lo ha conseguido efectivamente, pues en el conjunto del Tercer 
Mundo se está experimentando, como ya hemos analizado y veremos aún, 
un empobrecimiento, aun absoluto, análogo al ocurrido a los obreros de los 
países hoy desarrollados en las primeras décadas de “liberalismo interno”, 
sin que ahora se pueda esperar como entonces una explotación imperialista 
del exterior que permita un revisionismo a escala terrestre, aumentando el 
nivel de vida de los "condenados de la tierra”. 

Ya se ve pues qué “liberación” proporciona el crecimiento 

poblacional: una nominal, sólo política, y en cuanto tal vacía, como religiosa 

y alienante, porque va encaminada precisamente a hacer olvidar la liberación 

real, que no sólo no llega en el aspecto económico como en otros, sino que 

aun parece hoy día más lejana, habiendo en esos países más penetración 

cultural imperialista. 

Vemos pues que esa multiplicación numérica los hizo más débiles, más 

fácil y exhaustivamente explotables, y por eso pudo el explotador “permitirse 

el lujo” de darles una aparente libertad. Sabiéndolo ¿quién buscará en esas 

condiciones poblacionales la libertad? Sin embargo, como ya hemos 
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visto, hoy tienen puestas ahí sus esperanzas no pocos “progresistas" 3C. 

La “huelga de vientres” 

Esta teoría es diametralmente opuesta a la de “a la revolución por la 
explosión poblacional”, y en cuanto extrema, también, aunque no siempre 
tanto, errónea. La “huelga de vientres” ha sido desde tiempos remotos un 
arma relativamente eficaz en la lucha de liberación de los esclavos, cuando 
éstos eran relativamente pocos y costosos, debido a la lejanía de su lugar de 
origen, costo de viaje, etcétera. 

Los amos estimularon siempre la fecundidad de sus esclavos 20 21 * * * * * 

*, con fiestas, como en el Brasil (Bastide), regalos (dando sábana nueva a la 
madre, en Puerto Rico) o incluso ofreciendo la libertad a quien tuviera un 
número determinado de esclavitos que dejar en cambio (tres, en la antigua 
Roma) 28. Correspondientemente, los esclavos que no se entregaban a su 
condición, buscaban la esterilidad, como en el Egipto Antiguo (Reinhard), 
en el Congo (Himes), llegando incluso al infanticidio, cuando las invasiones 
alemanas en el Camerún (Briffault), en circunstancias parecidas a las que 

20 Más sabio, el mito independentista peruano del siglo xvi hacia 
que Apo-Catequil arrojara a los imperialistas de turno (los españoles) 

antes de multiplicar la población. 
27 Aquí hay con todo que hacer la distinción, siempre importante, 

entre los esclavos de lujo, de “casa grande" y los de trabajo o "sen- zala” (Freyre); 
sobre el Sur estadounidense nota Calhoun que "el pro 
pietario de una valiosa esclava tenia que considerar los riesgos de la maternidad 
comparados con la posesión de un esclavito de poco valor . En Puerto Rico "en 
algunas haciendas se castigaba las esclavas que salían encintas sin el permiso de sus 
amos” (Díaz Soler). Tras Hume, 
Malthus recordaba que en Roma la baratura de los esclavos importados 
impedia su propagación. 

28 En el Caribe se eximía del trabajo en el campo a la esclava que tenía 
numerosos hijos (Biesanz). Manifestándose directamente aquí los aspectos 
económicos del derecho de pernada, los primeros conquistadores españoles preñaban 
a veces a las indias para venderlas más caras (Las Casas); y en Rusia se obligaba a 
casarse joven a los esclavos (Bertillón). 
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hacen recordar al P. Gumilla, autor de El Orinoco ilustrado, la"frase bíblica: 
"dichosas las estériles"20. En Colombia, Palacios hace reconocer incluso al 
amo, en El alférez real, la lógica de esa posición: "Si yo fuera esclavo, nunca 
me casaría". 

Sin duda, como el suicidio individual, al que iba frecuentemente unida, 
la huelga de vientres es una solución desesperada, defensiva, propia sólo de 
esclavos abatidos29 30 o de grupos marginados que han perdido la esperanza 
de triunfar. Así lo notaba Rageot de una tribu norteamericana: "se ve a toda 
una tribu llena de tristeza-, de inercia, desinteresándose de la vida. . . Una 
nación entera se aisla para morir." El historiador Zurita recordaba pactos para 
renunciar a toda relación sexual a fin de no tener hijos esclavos en las tribus 
mejicanas de Ihoutals y Mijes, hecho que se repitió con los yaquis mucho 
más tarde, como nota Vasconcelos. Y sólo 

29 También durante las conquistas de los Toradja y los Baholoholo las mujeres 
abortaban por no querer tener hijos esclavos (Devereux). Felipe II decía el 28 de mayo 
de 1591 a la real audiencia de Guadalajara que "los tratan peor que a esclavos. .. hay 
madres que matan a sus hijos para que no padezcan lo que ellas padecen” (Gildardo; 
ver también Herskovits). 

30 Como religión de esclavos sin esperanza, el cristianismo llegaba a proponer 
frecuentemente el "castrarse por el reino de los cielos” (Evangelio), que "todos sean 
como yo”, célibes (Pablo) o "que todo el mundo se abstenga de casarse, de modo que 
pueda terminarse antes el género humano" (Agustín). Pesimismo de esclavo-
colonizado tan frecuente en las regiones sometidas al imperialismo externo o interno. 
Arguedas, por ejemplo recordaba una canción que se cantaba por Ayacucho: "Maldito 
sea mi nacimiento / maldita fue mi concepción / maldito el mundo, maldito todo, 
maldito yo." Este pesimismo cristiano, a veces aun más explícito en evangelios como 
el de los egipcios (en el que Jesús dice: "Yo he venido a destruir el trabajo de la mujer, 
que es la generación y la muerte”) se encuentra también en otras religiones de 
esclavos. Así el pueblo reprochaba a Buda por eso de querer que terminara el mundo 
(Reinhard) y, "sea sabiduría, sea locura" (Frazer) no siguió ni las verdaderas 
enseñanzas de Jesús ni las de Buda. También el poeta Eugenio de Castro escribe: "no 
le des con tu pecho vida / la vida es noche, luto y muerte". Más allá aún Lawrence de 
Arabia deseaba terminar con la raza humana en 50 años y reemplazarla “por algún 
mamífero más limpio. Supongo que debe ser un mamífero. 
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una mentalidad como la de Gandhi podía pensar en emplear esa huelga de 
vientres en la lucha antiimperialista en escala de todo un sub-continente 
como la India: "Hasta que los indios sean libres, no tenemos derecho a tener 
niños. No puedo ocultar a mis lectores el dolor que me causa el gran número 
de nacimientos en mi país. Debo confesar que, durante mucho tiempo, he 
pensado incluso en la posibilidad de una suspensión general de la 
procreación y un paro voluntario de la natalidad." 

Indudablemente, la huelga de vientres es una táctica plenamente 
inadecuada en la lucha que debe emprender el obrero moderno, no ya para 
destruir el sistema capitalista (como el esclavista, dejándolo sin esclavos) 
sino para superarlo, en sentido hegeliano. Por esto se verá ya cómo esta 
forma de lucha de clases proviene de otra interpretación del mismo error 
común de la posición opuesta: los de la huelga de vientres también creen que 
basta destruir el sistema capitalista, aunque sea por este otro método de 
empobrecimiento absoluto, para que se arreglen las cosas. Notemos al 
respecto que la "huelga de vientres" se propugna en los períodos de empo-
brecimiento absoluto a largo plazo. Sauvy observa el carácter "esterilizante" 
del pesimismo de la película "Ladrón de bicicletas"al. Vandellós achaca esta 
esterilidad a los movimientos anarquistas —que se sabe proliferan 
espontáneamente en momentos de desesperanza—. En Hungría, antes de la 
segunda guerra mundial, se decía "¿Para qué debo tener más de un hijo, para 
hacer de ellos sirvientes?” (Roheim) o, como nota Jiménez de Asúa "¿Parir 
hijos para que los maten en los campos de batalla o para que lleven una 
existencia de bestias en la mina, en la fábrica o en el agro?” Ya Charles 
Dickens consignaba las palabras de un revolucionario francés: "Se nos 
robaba tanto, y se nos perseguía tanto, y se nos hacía 

*81 El mismo Sauvy nota que el conflicto que dividió al socialismo alemán en 
1913 sobre la huelga de vientres fue quizás "el más importante, el más decisivo y 
definitivo en la gran división entre socialistas y anarquistas por una parte y 
comunistas por otra". Poco antes la distinción no era tan clara, y Kautsky notaba que 
el partido no se había definido sobre la huelga de vientres. 
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tan pobres, que nos contaba nuestro padre que era algo temible traer un niño 
al mundo, y que debíamos rezar para que nuestras mujeres fueran estériles y 
que muriera nuestra miserable raza.” Un mito moderno de los Fang relata 
que Dios otorgó a los blancos "riqueza, autoridad y saber” y sólo deja a los 
negros el cuidado de poblar la tierra (Balandier). 

Por lo demás, y esto ha sido puesto de relieve por muchos autores como 
Berstein, esta "huelga general de vientres” es mítica en un doble aspecto. 
Primero, por el modo en que querían realizarla generalmente, malthusiano y 
no neo- malthusiano, es decir, por abstención sexual y no por medios 
anticonceptivos. Se comprende que era aun mucho más difícil conseguir esa 
abstención de la gran masa del pueblo que de una élite burguesa, puesto que 
ésta no sólo tenía compensaciones económicas y de poder, sino que su mismo 
abstencionismo era mítico, al usarse ya algunos medios anticonceptivos, 
aparte del sistema de homosexualidad, el de "querida” de clase inferior, la 
prostitución, etc. Y, segundo, y todavía más importante, porque esa huelga 
total de vientres, supuesto que se pudiera llevar a cabo (lo que hoy sería más 
fácil con los anticonceptivos, pero siempre deja el problema de la voluntad 
de hacerla en los matrimonios que quieren tener hijos), sería por su misma 
naturaleza una huelga previsible, en escala de años e incluso de decenios, y 
daría tiempo de sobra a la clase dirigente para importar obreros de otras zonas 
más pobres, por millones incluso. Así lo ha hecho en el siglo xix y xx en 
Inglaterra con irlandeses y caribeños, en Francia con italianos y españoles, 
en los Estados Unidos con más millones aún de europeos y suramericanos, 
etc. Debido a esa facilidad de importar obreros, L. Quessel, Berstein, 
Vandellós :<2 y otros muchos se opusieron con razón a la huelga de vientres. 
También ellos y otros muchos, como Lenin y Rosa Luxem- burgo32 33 
denunciaron su carácter meramente defensivo y derrotista, ya señalado. 

32 Es lógico que los nacionalistas y católicos mostraran una especial indignación 
para con esa táctica; así Max Scheler. 

33 Pesimismo que encontramos en Leopardi —"a nuestro género el destino / no 
dio sino el morir”— como Teognis de Megara: “el mayor 
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Sin embargo, aunque la “huelga de vientres” no sea una panacea, como 
pretendía Saleeby, y aunque tomada en su sentido absoluto sea impracticable 
e inútil, en un sentido relativo, de una parcial huelga de vientres, es decir, el 
tener un menor número de hijos para que éstos puedan estar mejor formados 
para la revolución, no sólo es posible (y practicada ya en muchas partes, 
como veremos) sino que es supremamente útil (pues esos intentos han estado 
coronados por el éxito); es una posición positiva, combativa y optimista, al 
contrario de la huelga absoluta. Por ello la recomendamos como 
imprescindible para una revolución triunfante. Es verdad que, como se 
oponía a los que hacían de esto una panacea, también aquí hemos de decir 
que “las revoluciones no se ganan en la cama”; pero tampoco se ganan si no 
han sido bien preparadas, y ya vimos hasta qué punto ésta era una condición 
previa importante. En este sentido, nos parece evidente lo que decía F. 
Kolney: que el socialismo sólo podrá realizarse prácticamente “cuando tú 
(obrero) le hayas dado el neomalthusianismo (control natal) por punto de 
partida, por asidero sólido, por base inamovible”. 

Aplicación del esquema de revolución al crecimiento poblacional 

En el capítulo anterior hemos discutido las relaciones entre población 
y desarrollo. La multiplicidad de (malos) argumentos para intentar probar 
que el crecimiento de población estimula el económico resultó ser una 
confirmación más del adagio “quien prueba demasiado, nada prueba”. No se 
recurriría a tantos argumentos si hubiera tino bueno. 

bien es no haber nacido”. Ya, antes que Nietzsche, Epicuro exhortaba a esos 
predicadores de la muerte a realizar sus anhelos: matarse y dejarnos en paz. Sin duda 
es más propio de la burguesía, como de la esposa dé Sacher-Masoch, el decir "en un 
noventa por ciento de los casos, tener hijos es una inconsciencia, una negligencia”; 
pero también los obreros pueden practicar el control natal, que objetivamente les 
ayuda, por razones subjetivamente derrotistas. 
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que bastara. De hecho, los sostenedores de esas teorías de “al desarrollo por 
el crecimiento poblacional” son pequeños grupos, identificados fácilmente por 
sus intereses oligárquicos, antipopulares. La inmensa mayoría de los que se 
han ocupado de esta cuestión en Suramérica están concordes en . que el actual 
acelerado crecimiento poblacional de la región constituye un poderoso 
freno'para el desarrollo. Hasta el punto que no faltan, según vimos, algunos 
reaccionarios que quieren ocultar tras ese nuevo y evidente obstáculo al des-
arrollo el no menos evidente que constituye su explotación del pueblo: como 
si el subdesarrollo no existiera ya por su culpa antes de la explosión 
poblacional, que "sólo’’ lo multiplica. 

Aparte de esas objeciones, científica —si no políticamente— 
irrelevantes, los autores están de acuerdo en que el acelerado crecimiento 
poblacional en las condiciones actuales es un poderoso obstáculo al progreso 
económico: y, precisamente por eso, como ya apuntamos, muchos 
izquierdistas favorecen la explosión poblacional porque creen que lleva a la 
“explosión revolucionaria”, creando desde el caos la sociedad socialista. De 
nuestra crítica anterior a esa concepción catastrófica —en todos sentidos— de 
la revolución, se deduce ya que, bien al contrario, ella fomenta la explosión 
contravre^ volucionaria, como desgraciadamente vemos todos los días, 
debiéndose a esto en parte el que América del Sur se convierta paulatinamente 
en la región más reaccionaria del globo (Sauvy) 34. Por la importancia del 
tema35 analicémoslo punto por punto: 

34 Hace años que un conocedor de la región como Fals Borda dijo: “todos los 
síntomas históricos observados llevan a la misma conclusión: existe ahora un orden 

social con posibilidades de duración, y quienes busquen la renovación del país deben 
volver a empezar todo el ciclo de la subversión’’. Aunque él lo aplicara en concreto a 

Colombia, desgraciadamente vale mucho más ampliamente. En un sentido global se 
debe advertir con Loyo que "sí los países hispánicos de América no cumplen en esta 

etapa su tarea histórica de acelerar su desarrpllo pro- 
(Esta nota continúa en la página siguiente) 

35 "Las revoluciones ¿tienen lugar más fácilmente cuando los pobres sufren 
miseria o cuando gozan de bienestar?. . . ese es el fondo sobre el cual reposa la discusión 
entre Godwin y Malthus" (Pareto). 



Explosión poblacional, economía y política 181 

El empobrecimiento absoluto a largo plazo en Sttramérica 

Empecemos por constatar el empobrecimiento absoluto a largo plazo 
en la región, que tiene carácter global, pero que se manifiesta en forma más 
trágica e inmediata en la baja del nivel de vida mínimo, alimenticio. 

Hablando del nivel de vida en general, alguien tan poco exagerado ni 
sospechoso de “comunismo” como J. F. Kennedy notaba en el mensaje al 
Congreso sobre Ayuda al Exterior de 1961 que “En América Latina el 
crecimiento de la población está ya amenazando con superar el ritmo del 
desarrollo económico; y en algunas regiones del continente los niveles de 
vida está realmente declinando...” Naturalmente, insistamos, el declinar del 
nivel de vida, incluso alimenticio, no se debe sólo a ese crecimiento 
poblacional, sino a otros muchos, como el conocido deterioro de los términos 
de intercambio debido al imperialismo30; pero tampoco cabe duda que ese 
aumento de bocas contribuye económicamente a que haya menos para cada 
boca; cómo políticamente, según veremos con detalle aquí, contribuye a esa 
dependencia del imperialismo que permite sacar la comida de esas bocas 
hambrientas, o hacerlas dependientes plenamente del exterior. Así, Chile, 
que antes exportaba alimentos, tenía en 1962 una importación alimenticia 
del 11,78 % del total, dando Vera para 1961 cerca de 4 millones de personas 
desnutridas en ese país. * 

porcionado y transformar sus estructuras económicas... habrán comprometido por 
mucho tiempo su porvenir, porque nuevos pueblos están surgiendo en la vida 
internacional”. Demos algunos datos objetivos económicos: en Méjico de 1950, el 
10% más rico recibió el 49% del ingreso nacional, y en 1969, el 51 %, mientras que 
el 40 % más pobre recibía primero 14% y después sólo 8%. En el Brasil, el producto 
nacional bruto per cápita subió en términos reales en 2,5 % en 1960-1970, pero la 
participación del 40 % más pobre bajó el 10 % al 8 % y en el 5% más rico subió del 
29% al 38.% (Informe Gabriel Valdés, ONU; La Opinión, Buenos Aires, 30 diciembre 
1972). 

B0 Se da además la erosión de los suelos debida al monocultivo colonial, el 
desmonte, etc., como ilustra admirablemente Vost, haciendo la autocrítica y 
mostrando la (ir)responsabilidad de la "libre empresa norteamericana en Suramérica. 
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En el Perú la situación era y es aun mucho peor. En 1968, los periódicos 
limeños daban un 79 % de desnutrición para el conjunto del país, estimando 
las muertes por hambre en 40.000 por año. Poco antes, la gran hambre de 
1966 llevaba incluso a los campesinos a vender a sus hijos para poder 
comer37. De Colombia no existen ni cifras, aunque algunos cálculos, 
conservadores daban cien muertos diarios directamente por hambre 38. En 
Méjico esa cifra era de 250 para 1966, según el diario Excelsior, y cálculos 
del actual rector de la Universidad Autónoma daban para los últimos 30 años 
un aumento en los que no tomaban trigo de 8,3 a 10,6 millones. 

Para no alargar esta lista increíble, donde habría que incluir, si se 
conocieran concretamente, datos aun más dolorosos de otros países como el 
Brasil, citemos sólo algunas estimaciones globales. F. Herrera notaba que en 
el conjunto de América del Sur “todavía (más bien habría que decir 'ya', pues 
es creciente) de cada cinco personas adultas, dos son analfabetas; todavía, de 
cada tres habitantes, dos viven desnutridos en forma permanente, y la 
producción agrícola per cápita es ahora inferior a la de hace treinta años”. 
Poblete Troncoso recuerda datos de la FAO: en 1963, América del Sur 
producía 8 % menos alimentos que antes de la segunda guerra mundial. 
Datos posteriores del anuario de la FAO para 1968 muestran que para un 
índice 100 del período 1955- 58, en 1965-7 la producción era de 99 y la 
exportación de 112: es decir, que en un período en que la población había 
aumentado en más de un tercio no sólo la producción ali- 

37 Orbegoso subrayaba que se gastaban millones de soles en importar alimentos 
y que el 1,4 % de latifundistas tienen el 62,8 de la tierra; y damos este último dato 
porque no nos cansaremos de repetir que el crecimiento poblacional "sólo” agrava, 
pero agrava y mucho, la miseria del pueblo debida a otras causas, y le incapacita más 
para restablecer la justicia. 

38 De acuerdo con quince encuestas alimenticias realizadas, Mendoza Hoyos 
recordaba que la dieta media colombiana era sólo de 1.907 calorías, en lugar de las 
2.300 requeridas. Habría que hacer allí impresionantes manifestaciones como la de 
los cincuenta mil campesinos salvadoreños que pedían la instauración de una dieta 
mínima... 
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mentida había descendido, sino que la exportación neta de esos productos 
alimenticios había aumentado. ¿Cabe manera más clara -de probar cómo se 
quita al suramericano el pan de su boca hambrienta, como en su día al 
irlandés o al indochino coloniales? En forma menos trágica, pues aún tienen 
sustitutivos, las recientes disposiciones de la Argentina y Uruguay, 
prohibiendo a sus habitantes comer carne la mitad del tiempo y aun 4 meses 
seguidos para fomentar las exportaciones no significan sino un paso más en 
este sentido 39. 

Baja de salarios 

En igualdad de circunstancias, incluida la del grado de 

89 En estos países suramericanos se está pensando ya en la reconversión de la 
ganadería a la agricultura, por la creciente población interna y mundial; al extremo 
que la única carne que queda por comer, y en tiempo de hambre se come, es la 
humana. El canibalismo en el mundo está en efectd estrechamente unido a la escasez 
de recursos, y la explosión poblacional, como dijo recientemente el premio Nobel en 
agricultura Dr. Deut-Grógyi, lleva a ella (es decir, el crecimiento poblacional es el 
que impulsa realmente a ser caníbal, y no la teoría del control natal, como afirmara 
entre otros Beria). En tales circunstancias, se embellece la trágica necesidad, diciendo 
que es mejor comerla que dejar que se pudra el cuerpo humano, como un caníbal 
brasileño (Sumner), o comparándola a la carne de Cristo (grupo del avión uruguayo 
de 1973). Sin duda, el canibalismo físico es aún un hecho esporádico en América. 
Pero si tenemos en cuenta la agravación de la "lucha por la vida", hasta matarse 
físicamente, que se da en los países sobrepoblados, y que el Estado no es más que el 
bozal que tiene por objeto volver inofensivo a ese animal carnicero, el hombre, y 
hacer de suerte que tenga el aspecto de herbívoro" (Schopenhauer), entonces la 
antropofagia global no es ya tan rara en Brasil, Uruguay, etc., y la simpatía respecto 
de los antropófagos ocasionales no es exclusivamente efecto de una mayor madutez 
y tolerancia democrática... "El hombre —escribía Fourier— 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 politicamente por las 
rapiñas, las guerras y las perfidias"... El film Cuando el destino nos alcance ("Soylent 
groen") basado en la novela de H. Harrison, nos evoca una posible futura comer-
cialización de un canibalismo científico, casi humanitario, ligado a la eutanasia, en el 
Nueva York del año 2022^ 
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explotación sociopolítica 40, es evidente que el gran crecimiento poblacional, 
aumentando extraordinariamente el número de obreros y las necesidades 
perentorias de cada uno (subvenir a un número creciente de hijos) debilita el 
poder contractual de la clase obrera ante la patronal, y baja el nivel de los 
salarios. Aunque puedan intervenir a corto plazo fenómenos que frenen algo 
esta conclusión, como la especializa- ción profesional, la discriminación 
grupal (lingüística, nacional, racial), etc., nada hay más cierto en economía 
que el hecho de que el mayor número de trabajadores provoca una 
disminución del salario, “como en cualquier otra mercancía”. 

1 . Hambre. En países como los suramericanos, es frecuente que una 
parte mayoritaria del salario esté destinada a la alimentación. Datos de Josué 
de Castro dan un porcentaje mayoritario incluso para la Argentina, llegando 
casi a los 3/4 (71 %) en el Brasil, mientras que en Francia es sólo el 30 % y 
en los Estados Unidos el 20 %. 

La baja de salarios repercute así brutalmente en la constitución física 
de los asalariados y de sus hijos. En nuestro libro El subdesarrollo sexual 
traemos datos' que revelan el subdesarrollo físico e incluso la tardía pubertad 
de esas clases depauperadas. Nuestra encuesta portorriqueña ha permitido 
confirmarlo con datos de primera mano, en circunstancias particularmente 
significativas. Habiendo explicitado ya este punto fundamental no nos 
detengamos más en él 41. 

40 Hay quienes, incapaces de atacar por otra parte, dicen que no hay dos 
circunstancias iguales: pero evidentemente hay circunstancias análogas y, con 
prudencia, puede también procurar abstraerse de las demás. De lo contrario 
llegaríamos inmediatamente, aquí como en cualquier otro aspecto, a la equivocidad y 
agnosticismo en materia social, que en la práctica es un arma poderosísima para 
defender cualquier sistema imperante; pues si no se puede comparar ni 
aproximadamente dos situaciones, todas son iguales, y “mejor es la condición del 
poseedor”. 

41 La OEA, en América en cifras de 1960, daba el 59 % para los obreros de 
Buenos Aires, el 61 para los de Colombia, el 47 para el Salvador y los ranchos de 
Caracas, el 40 para Santiago, etc. Recordemos sólo que en 1972 G. Valdés, en el 
informe antes citado, notó cómo se multiplicaba la importación de alimentos a Chile, 
cuyas consecuencias políticas generales subrayaremos después de acuerdo con las 
experiencias 
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2. Ignorancia general y política. En igualdad de condiciones, el 
enorme aumento poblacional constituye un poderoso obstáculo para una 
mejor educación. Ya en Europa, en Francia por ejemplo, la inferior natalidad 
parisina respecto de la de Bretaña o la Vendée hace que casi dos siglos tras 
su revolución se tenga aún que ir inculcando el “abecé” del espíritu racional 
moderno a los inmigrados de esas regiones rurales, rebosantes de hijos, 
superstición, alcoholismo, etc. Es edificar sobre arena querer educar a un 
pueblo con un gran crecimiento poblacional, lo que implica casi siempre una 
natalidad diferencial enorme entre la pequeña élite culta y casi estéril 
(excepto la cúspide oligárquica) y la gran masa semi- analfabeta. Y un 
profesor como el que escribe sabe muy bien a qué se refiere. 

De modo análogo es querer construir sobre arena el pretender instruir 
a un pueblo hambriento, como notara Mao contra Russell y, como, según 
vimos, lo confirman plenamente los estudios estadísticos contemporáneos. 
De ahí que el lema educador deba ser el de González Prada, recordado por 
Mariátegui: “escuelas, y además, pan”; la desnutrición que fomenta el 
crecimiento poblacional es ya un enemigo mortal de la educación. 

Como obstáculo político, recordemos que, al igual que al capitalismo 
primitivo europeo, también en cierto modo al incipiente capitalismo 
suramericano le interesa elevar algo el nivel de educación, para poder elevar 
el grado de explotación capitalista. Este esfuerzo choca, sin duda, con las 
fuerzas tradicionalistas. Si el ministro Pasquier podía propugnar en 

de otros países: observando también que en la década de 1960 la participación de la 
agricultura en el producto interno bruto de América Latina disminuyó del 20 al 17,3 
%. Para índice 100 en 1952-6 en 1966-8 la producción alimenticia per cápita era en 
Chile de 94, 97 en Colombia, 92 en Costa Rica, 79 en Cuba, 85 en República 
Dominicana, 104 en Honduras, 126 en Méjico, 119 en Panamá, 93 en Perú y 138 en 
Venezuela. El premio Nobel de la Paz Norman Borlauq predijo recientemente que 
para finales de siglo al menos 10 países de América del Sur padecerán hambre, como 
también la India, Indonesia y otros países (La Opinión, Buenos Aires, 4 de julio de 
1973). 
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1821 en Francia la instrucción diciendo que "no hay jefe de taller público ni 
agricultor inteligente que no prefiera al hombre que sabe leer y escribir a 
aquel que no sabe leer ni escribir", el Monitor anotaba entonces: "Voces de 
la derecha: ¡No, no!”. Hoy también los oligarcas tradicionales temen la 
instrucción que aleja de la tierra y puede llevar a la revolución. Hablando del 
período precastrista. en Cuba, iSartre neta que "los amos cubanos miraban 
con sospechas la instrucción porque llevaba a la subversión”. 

Y, directamente, es evidente que el acelerado crecimiento poblacional 
constituye un obstáculo enorme de por sí solo al aumento e incluso al 
mantenimiento del nivel de instrucción pública. En Colombia, el capitalismo 
consiguió duplicar casi durante la década de 1950 el número de escuelas y 
maestros para encontrarse al final con un mayor número absoluto, si no 
relativo, de analfabetos. Algo parecido ocurrió en Méjico entre los censos de 
1940 y 1960. Lo mismo ocurre en el nivel de la entera región, donde, según 
datos de Johnson, disminuye el analfabetismo en términos relativos, pero hay 
de hecho, realmente, más analfabetos que antes42. 

La agravación de la situación educacional no es sólo cuantitativa, sino 
también cualitativa: ¿cuántos millones de los nuevos alfabetizados, e incluso 
de los que corresponden a los viejos, no lo han sido sino superficialmente, 
por los nuevos maestros mal preparados, las aulas inconvenientes y los 
horarios recortados e inoportunos, para no hablar de la creciente desnutrición 
y problemas conexos? 

42 Ya Nietzsche decía que “es una maldición que los mejores se retiren sin 
niños”; y B. Russell notaba que "toda oposición a que se difunda el conocimiento de 
los anticonceptivos lleva a que los estúpidos tengan familia más numerosa que los 
inteligentes”. En los Estados Unidos, "dos tercios de los niños. .. crecen en el tercio 
menos afortunado de las familias” (I. S. Falk) y "hace algunos años, Davenport 
estimaba que mil rumanos inmigrantes tendrían cien mil descendientes en 200 años, 
mientras que un número igual de graduados de Harvard tendrían sólo cincuenta” 
(Landis). Matterlart quiere utilizar ese argumento disgenésico para prohibir a todos el 
control natal, medida absurda: lo que hay que hacer es proporcionárselo a todos. 
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En el nivel de la enseñanza superior, esta carencia cualitativa es a 
veces aun más sensible. Sin duda se debe a veces a razones políticas, como 
notaba Sartre, y el que escribe lo ha sentido demasiado cerca en demasiados 
países para que pueda olvidar esta influencia; pero también la invasión de 
las universidades por una enorme multitud de jóvenes, en una proporción 
creciente debida en buena parte al crecimiento poblacional, hace que se 
pueda hablar en Suramérica de “mini-universidades” o “universidades 
elementales”; no hay lugar para seminarios ni investigación; sino para más 
cursos introductorios, repetidos mil veces por personas capacitadas, o 
menos; y se obliga a los profesores a ser “clementes” en las calificaciones 
pues deben salir cuanto antes universitarios analfabetos (¿cuántos, por 
ejemplo, no nos han escrito con letra torpe sus composiciones, con más faltas 
de ortografía y sintaxis que líneas?), “universitarios” que dejen lugar a otros 
incapaces que deberán venderse, sabiéndose tales, a los amos del país. 
Verdades amargas, porque verdades. Tampoco las editoriales publican sino 
“manuales didácticos” de venta anticipadamente garantizada. La vida 
intelectual toda entera se envilece y “adocena”. Así la dependencia 
intelectual'y la “esclavitud técnica” se perpetúa y remacha. “Cuando los 
analfabetos se cuentan por millones —escribía Caballero Calderón en 
1960—, parece absurdo invertir dinero en formar una docena de sabios. . . 
Y la presión demográfica, acuciada por la población creciente, impone en la 
consideración de las cuestiones sociales el criterio de los grandes números y 
una jerarquía de las necesidades según su extensión, considerándose 
accesorio y de lujo lo cualitativo, lo minoritario, lo superior, lo excelente” 
4S. ¡Y aún hay necios —y la explosión poblacional los producirá, a ellos sí, 
cada día más— que piden, como vimos, tener cada vez más gente para tener 
más genios! * ¿Conseguiremos frenar este círculo vicioso de subdesarrollo 
mental? 

48 Incluso el poblacionista Villey tiene que reconocer que el antipo* 
blacionismo no es sólo pesimismo sino que “testimonia el valor de la calidad sobre 
la cantidad; es el lado noble de su mensaje, su aspecto positivo y verdadero”. 
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Sin duda, como decía A. Dumont a finales del siglo xix y Malthus a 
principios del mismo, las personas que tienen más educación tienden a tener 
menos hijos44. Pero los datos suramericanos dados más arriba muestran que 
no hay posibilidad de dar esa educación a toda una población —otra cosa 
sería a un pequeño grupo aún marginado y fecundo, como fueron los 
mormones e incluso los católicos en los Estados Unidos— antes y (en parte) 
para procurar que baje su fecundidad, porque el ritmo intensísimo de creci-
miento poblacional impide, en las circunstancias presentes y previsibles, ese 
esfuerzo45. Aun con un ritmo menor de crecimiento, el poblacionista Botero 
ya reconocía que “re- quiriéndose dos cosas para el acrecentamiento de los 
pueblos, que son la generación y la educación, aunque la multitud de los 
casamientos puede ser que ayude a la una, es cosa cierta que impide la otra” 
4e. 

44 Jules Simón notaba que ‘‘Ya no se dice: no cries un niño que no puedas 
alimentar; se dice: no críes un niño del que no puedas hacer un bachiller”. 

45 En Brasil, por ejemplo, el ministro D. Neto decia que la limitación de la 
natalidad “será realizada a su debido tiempo individualmente por cada persona a 
medida que superemos los problemas educacionales de nuestro pueblo”. Pero la 
experiencia muestra que, aun en el caso que se pudiera dar la educación puede subir 
mucho sin que baje la natalidad, si directamente no se educa al conocimiento y 
motivación para el uso de los métodos anticonceptivos. Así cuando Ng dice “educar 
a nuestros políticos [respecto del control natal] puede no ser fácil, pero educar a la 
masa sin la mentalidad política del resto de la humanidad será una tarea aun más 
difícil”, yerra por completo: porque aunque sea más fácil instruir a los jefes, 
generalmente ya más eruditos, sus intereses son, como vamos viendo, opuestos a los 
de “sus” pueblos, que ya veremos desean hoy ya el control natal. 

40 En 1969 los Obispos del Perú declaraban: “El crecimiento demográfico del 
Perú sería un factor positivo de progreso, si con la explotación racional de sus grandes 
recursos nacionales se activase aceleradamente y con eficacia el desarrollo en campos 
fundamentales como la educación”. Resulta vergonzoso tener que analizar tales 
perogrulladas-sofismas. Porque, si todo fuera bien, todo iría bien. Pero lo que hay que 
preguntarse es en qué sentido tiende a influir ese factor en los demás “campos 
fundamentales”. Más idealista aún en su ''si...” es ]a comunista colombiana Celimina 
Cruz, que escribía en 1964 que “si somos capaces de impedir el predominio de la 
oligarquía y lanzar por 
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Desde el punto de vista de la educación y toma de conciencia política, 
se comprende que los irracionalistas y reaccionarios como Platón y los 
fascistas vean como favorable a sus intereses un gran aumento de población, 
porque ellos ciertamente no pueden engañar a los viejos, y esperan sólo que 
la abundancia de jóvenes pueda darles el apoyo que necesitan. Pero los 
progresistas, los que dicen apoyarse en argumentos racionales, deben esperar 
poder convencer más al hombre, ya plenamente hecho, maduro, sin “lavados 
de cerebro", y desear que no crezca mucho la población porque de ese modo 
será más fácil el ir convenciendo a pocos que a muchos, máxime no 
disponiendo de los medios de comunicación —y embrutecimiento— 
masivos de los Estados, sino militando en la oposición. De ahí que Sebastián 
Faure notara en 1921 que será más fácil educar a las élites revolucionarias si 
no son numerosas y son de mejor calidad * 47. 

A esto se une el argumento anterior: que en una población que crece 
menos rápidamente hay más educación general, lo que molesta tanto a los 
reaccionarios como debería alegrar a los auténticos progresistas, quienes 
convencen tanto más y más rápida y profundamente cuanto más educadas 
son las personas que encuentran, como observaba Kro- potkin. Los obreros 
ignorantes y presionados son víctimas escogidas de lo que Marx llamó la 
"falsa conciencia” votando y apoyando por las armas incluso a partidos 
opuestos a sus intereses objetivos48. "W. Reich observa que precisa 

la borda a los monopolios yanquis y criollos, podremos mirar con alegría el aumento 
de la población”. 

47 Al contrario, los reaccionarios desean más juventud ignorante e incauta a 
quien poder embaucar, como Platón o los nazis; así, entre estos últimos, F. 
Burglosfer, autor de Pueblo sin juventud. Actitud demagógica que Ibsen plasmó en 
el Stensgard de su obra La liga de la juventud. 

48 Como dice D. Guerin: “Más allá de un cierto grado de miseria, el hombre ya 
no razona, no reclama ya remedios lógicos para sus males, no tiene ya el valor de 
intentar salvarse por sí mismo. Espera un milagro. Busca un salvador. Está dispuesto 
a seguirlo y sacrificarse por él." 
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mente el problema está en que el obrero no se levanta automáticamente en 
las crisis contra los que le oprimen, aduciendo el ejemplo presentado por 
Lenin de los soldados que se rebelaban momentáneamente contra sus 
enemigos de clase, pero poco después movidos por la mística de la autoridad, 
volvían a deponer las armas49. 

En definitiva, es absurdo esperar que una nación sea libre e ignorante 
(Jefferson). El acelerado crecimiento po- blacional, agravando también la 
lucha por la subsistencia, impide el estudio y conocimiento profundo, 
adecuado, de los problemas políticos (Lipset). Los estudios estadísticos mo-
dernos comprueban el viejo “primero vivir (dentro del sistema y adaptándose 
a él) y después filosofar” que engendra entonces las corrientes revisionistas50. 

Además de las razones antedichas, explica ese tan difundido fenómeno 
de “falsa conciencia” el autoritarismo del carácter y sentimientos, difundido 
por la educación familiar, tan bien estudiado por W. Reich y del que O. Lewis 
nos da un estudio en ^profundidad; y no hay quizá factor más naturalmente 
inducente a ese autoritarismo que el gran número de hijos, como ya en 
terreno macrosocial notara Catalina de Rusia y nosotros analizamos 
detenidamente en El mito de la maternidad. Todos los regímenes autoritarios 
tienden a fomentar las familias numerosas, “depósitos de tradicionalismo” 51. 
Desde este punto de vista, el crecimiento acelerado de población y 
consiguiente multiplicación de las familias numerosas es un factor 
importantísimo (que, por vez primera, está siendo cuantificado en nuestras 
encuestas 

49 Esto explica también el fracaso de otra profecía de Engels, en el Antidühring 
de que el militarismo europeo, al poner las armas en manos del. pueblo con el servicio 
militar, cavaba su tumba. 

50 La sobrepoblación, notaba Ross, autor de ¿Sólo lugar para estar de pie?, 
aumenta la presión y dependencia del grupo respecto al individuo: “Confórmate o 
muérete de hambre”. 

51 La frase es de Durkheim; la teoría estaba ya muy desarrollada por su 
predecesor Le Play. Los nazis desarrollan prácticamente este mecanismo, como F. 
Burgdórfer, quien dice por ello que las familias campesinas son el núcleo de la 
nacionalidad, etc. El libro de "W. Reich, Psicología colecticia del fascismo trae al 
respecto otros ejemplos. 
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suramericanas) de conservadorismo político, oponiéndose a todo desarrollo 
serio, y con mayor fuerza aún, a toda revolución. 

3. Desindicalización. Los datos proporcionados anteriormente nos 
permiten pasar brevemente aquí por este punto tan importante. Ya hemos 
visto cómo el crecimiento poblacional no sólo aumenta el número de obreros 
y disminuye por tanto su posibilidad de presentar un frente unido ante los 
patronos por ese número, sino que al aumentar las necesidades 
impostergables de cada uno de ellos (alimentar más hijos) los hace 
doblemente vulnerables en la lucha con la clase patronal. 

De ahí que los sindicatos suramericanos que no son ul- tradogmáticos 
hayan comprendido la extensión y gravedad del peligro que la explosión 
poblacional representa para ellos, tras haberlo sentido ya cruelmente en su 
carne. Conscientes que en el gran número de superfluos se diluye toda 
solidaridad y principio de asociación, y que el padre de diez hijos soportará 
normalmente cualquier trato y será casi forzosamente el “rompehuelgas” de 
cualquier movimiento rei- vindicativo52.' De ahí que esos sindicatos hayan 
comenzado —como ya hicieran antes otros en Europa— a difundir 

52 "La primera razón del fracaso de todas las rebeliones del trabajo fueron los 
gritos de hambre de los trabajadores" decía M. Sanger, que ayudaba a los huelguistas 
llevando a sus hijos a colonias. También S. Faure notaba que "teniendo 4, 5, 6 hijos 
ese trabajador, estimado por nuestros poblacionistas, no podrá dejar de trabajar... 
cualquiera que sea el peso que le aplaste... será incapaz de realizar una revuelta". Ya 
Bakunin notaba que "los trabajadores son muchos en número, pero los números no 
significan nada si no están organizados”. Para no hablar de la también clara posición 
de los sindicatos contra el aumento de población por inmigración, también 
combatieron ellos las familias numerosas, como en Alemania. El mismo "Papa del 
marxismo” Kautsky, cuando miraba la realidad, debía reconocer que "los qué no están 
aplastados en el polvo por el peso de muchos hijos hambrientos se conmueven menos 
ante las amenazas de despido y están más prontos a la lucha para unas mejores 
condiciones de vida". En Nicaragua, E. Cardinale escribe: "Pero el negro tiene siete 
hijos   y se tienen que aceptar sus condiciones" (de la United Fruit). 
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entre sus afiliados el conocimiento de los métodos para evitar el tener un 
número excesivo de hijos. 

Ya Engels en 1845 había observado cómo el aumento de población 
lleva a la concurrencia y “esta concurrencia de los trabajadores entre sí es el 
peor aspecto de las relaciones actuales para los trabajadores, la más peligrosa 
de las armas contra el proletariado en manos de la burguesía’’; pero no sacó 
las evidentes consecuencias que de ahí se deducen, por el tabú 
antimalthusiano. 

No es sin duda casual que mientras en los países de lento crecimiento 
poblacional la tasa de sindicación sea alta, en los países que aumentan 
rápidamente su población, como era el Japón y ahora Suramérica, la tasa de 
sindicación sea, (excepto nueva “casualidad” en el cono sur) muy baja: 25% 
en Colombia, y menos aún en Méjico: 1,9 de 8.3 millones de trabajadores. 
En la aplicación del esquema revolucionario ya visto a este punto, resulta 
evidente cómo la formación de regímenes más represivos propiciados por la 
explosión poblacional y empobrecimiento absoluto a largo' plazo a que ésta 
tiende a llevar,- los sindicatos propiamente tales, como todas las instituciones 
democráticas, tienden a desaparecer, como nota Montaña Cuellar tras el 
“Bogota- zo”: “con el advenimiento de los regímenes reaccionarios 
dictatoriales de tipo fascista, la CTC fue aniquilada en 1950, y creado el 
paralelismo sindical desde el gobierno”53. 

53 Es importante recordar que esta explicación de las revoluciones proletarias no 
es sino un capítulo de la más general explicación del cambio de élites. En cuanto está 
precisamente ajustada a sus condiciones concretas, NO puede ser aplicada sin más a 
otras clases sociales ni a sus revoluciones. La burguesía, por ejemplo, no 
encontrándose ordinariamente con el “mínimo vital”, puede soportar durante largo 
tiempo un empobrecimiento absoluto a largo plazo sin que esto la desarme para la 
lucha, sino al contrario, refuerce su combatividad: así, tras la mayor fecundidad —y 
empobrecimiento— de la nobleza, que le hizo reservarle más rangos, impidiendo su 
ascenso y provocando también por ello sus reacciones, como la Revolución Francesa, 
también la burguesía, en los países en que permaneció bastante fecunda, y por tanto 
en empobrecimiento, intentó y muchas veces consiguió mantenerse en el poder. La 
larga paz del siglo xvin francés aumentó enormemente el número de nobles 
(Bouthoul), que fue reservándose los mejores puestos en el ejér 
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Fuerzas reaccionarias interesadas en el descontrol natal 

1 . Los terratenientes. La importancia de esta categoría para nuestro 
tema nos ha obligado a hablar de ella anteriormente, haciendo relativamente 
menos necesario insistir aquí en su papel, que hace que “los propietarios (de 
tierras) son los amos de la población según el uso que hagan de las tierras" 
(Cantillón). 

Aun aparte de esta iniciativa terrateniente, su interés económico está 
casi siempre por un aumento de población: más bocas que nutrir significa 
mayor demanda de productos alimenticios, y un aumento de los beneficios 
de los terratenientes, incluso más que proporcional, por el monopolio que 

cito (Burke), en la Iglesia (Taine) y en la administración (Barnabé, Chevalier); 
paralelamente "hay que notar que los movimientos políticos de tipo llamado fascista 
que se han producido recientemente en Europa se han desarrollado plenamente en las 
naciones en que la burguesía había permanecido fecunda" (Bouthoul). 

Sin entrar en todo un estudio de este problema, en el que habría que analizar los 
datos y esquemas de circulación de las élites de Pareto a Sorokin, citemos de nuevo 
a Bouthoul: "También es notable que en los Estados de América del Sur, los 
pronunciamientos... son tanto más frecuentes cuanto esta clase [dirigente] es más 
prolífica y la economía aún primitiva ofrece pocos puestos directivos a sus hijos' . 
Sobre un país se escribe que "la presión demográfica destruyó el equilibrio y puso en 
minoría a los viejos. Pero los viejos habían tenido los empleos durante mucho tiempo. 
. . las puertas estaban cerradas; no se podía avanzar” (Sartre, hablando de la Cuba 
prerrevolucionaria. ..). 

Sobre Norteamérica, notemos con Packard que después de la última guerra 
mundial las clases medias altas empezaron a tener de nuevo muchos hijos. Este baby-
boom está significativamente conectado con el fuerte brote fascista contemporáneo 
en ese país. Las reacciones "izquierdistas” quedan situadas en un nivel de gran 
ineficacia práctica, como la de los hippies... o mayo de 1968 en Francia, en 
circunstancias parecidas poblacionalmente hablando. Concluyamos notando que en 
los últimos años tanto los Estados Unidos como Rusia han disminuido mucho su tasa 
de natalidad; pero, dada la lentitud de los fenómenos poblacio- nales, los efectos 
benéficos que de este "desarme demográfico” se podrían hacer sentir se verán sólo 
dentro de varios lustros... si no intervienen otros factores contrarrestantes, como 
vimos era la concentración técnica. 
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tienen de la tierra, si tienen el suficiente poder político como para impedir 
una importación que baje los precios, como insistiera Malthus y, un siglo 
después, A. Marshall: “si el crecimiento de la población continúa mucho 
tiempo incluso a un cuarto de su tasa actual la tierra resultará la forma más 
importante de propiedad material’’. 

También impulsa a los terratenientes a considerar como una bendición 
un gran crecimiento poblacional el hecho de que el consumo alimenticio 
crece más que proporcionalmente a las bocas para alimentar, pues ya vimos 
que los niños, que en ese período aumentan proporcionalmente, consumen 
más productos agrícolas. 

Aun más les interesa a los terratenientes el crecimiento poblacional, 
desde el punto de vista de la producción que desde el del consumo. Porque 
si, favorecido por la explosión poblacional, el poder de compra baja tanto 
que no alcanza a pagar los encarecidos alimentos, ellos pueden dedicarse a 
la exportación de monocultivos, favorecidos por la diferencia entre el alto 
precio pagado por los consumidos fuera y el salario cada vez más bajo 
pagado dentro. Porque, permaneciendo iguales las demás circunstancias, el 
crecimiento poblacional como ya vimos, multiplicando la oferta de mano de 
obra, la envilece, y permite pagar literalmente salarios de hambre, por debajo 
del costo del siervo o del esclavo, que resultan entonces antieconómicos, y 
son liberados, como en el siglo diecinueve. 

La baratura de la mano de obra permite evitar la mecanización del 

campo, con lo cual el terrateniente: 1) no debe hacer grandes inversiones en 

la industrialización, tanto más arriesgadas cuanto que la agricultura está 

sujeta a grandes alternativas; 2) no debe depender de mecanismos compli-

cados que no conoce y de los que instintivamente desconfía; 3) no tiene que 

ayudar así a su clase enemiga, la burguesía industrial; y 4) impide de ese 

modo la penetración en el campo de personas relativamente “modefni¿adas” 

—como los que manejan y reparan las máquinas agrícolas— que pueden 

estar inficionadas de ideas subersivas. 
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Esto les permite también a los terratenientes mantener en la ignorancia 
generalizada a los peones, y les da la satisfacción de mandar sobre un gran 
número de ellos, factores cuya importancia no es en modo alguno 
despreciable, si bien no son fácilmente cuantificables. 

De todo esto se desprende hasta qué punto los miembros de las 
“sociedades rurales” consideran inmoral, ruinoso, etc. un elemento cpmo el 
control natal, que tan directamente ataca a sus más caros intereses, tan 
claramente se opone a su explotación, tan brutalmente deshace sus 
esperanzas de dominio no compartido. 

En América del Sur esta avidez "humanocanibalista” de los inversores 
en hombres tiene raíces que se remontan a la conquista (y en muchas partes, 
más allá). Alfonso Caso lo recuerda: “las peticiones al rey no son de tierras, 
ni de agros, ni de minas... se piden indios en encomienda; es decir, se piden 
hombres, porque al recibirlos se recibe con ellos la tierra y los recursos que 
esos hombres ya saben explotar”. En las regiones menos vigiladas por la 
Corona, como Guatemala, se esclavizaban incluso a los indios y a sus 
mujeres (Monteforte). Pero ni siquiera la esclavitud sería pronto necesaria 
dada la abundancia de personal. . . 

Desde el punto de vista cuantitativo, Aldo Solari nota que en ninguna 
parte de Suramérica las grandes haciendas superan el 7 % del total de las 
explotaciones agrícolas, pero que, en todas partes, abarcan al menos la quinta 
parte de las tierras del país, y a veces los dos tercios. En Argentina, 0,8 % de 
los propietarios poseen el 36 % del suelo, y en el Perú, 1,1 % de ellos los 
ocho décimos (Huteau). Nosotros exponemos en nuestro libro sobre los 
racismos “latino” americanos muchos datos sobre la expoliación de los 
pueblos por los terratenientes, los “cercados” suramericanos. Literariamente 
lo encontramos bien reflejado en el Martin Fierro, en el Hu.asipu.ngo y en 
el libro de Ciro Alegría que termina con frases que le dan el título: “Los que 
mandan se justificarán diciendo: ‘Váyanse a otra parte, el mundo es ancho.’ 
Cierto, es ancho. Pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde 
nosotros, los pobres, solemos vivir; y yo les digo 
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.con toda verdá que pa nosotros, los pobres, el mundo es ancho pero ajeno.” 

La injusticia en el reparto multiplica pues los males que del mismo 
crecimiento poblacional se derivan, como aparece claramente en el 
acaparamiento por los terratenientes de los predios urbanos, donde hacinan al 
pueblo al alto precio de su salud física y mental. Ya en 1845 Engels, notando 
que “la población queda tan centralizada como el capital”, observaba que sólo 
el que visitaba los hacinados barrios populares comprendía los sacrificios que 
eso costaba. Pero el dueño del terreno desea una gran población que eleve el 
precio del predio. Se dice que en las audiencias legales sobre el control natal 
se presentó en contra un representante de los propietarios de tierras en Nueva 
York, sosteniendo que cada niño nacido en la ciudad de Nueva York 
incrementaba en mil dólares el valor de esos terrenos (A. W. Calhoun). 

Esto no quiere decir, evidentemente, que ningún propietario de tierras 
pueda estar de verdad en pro del control natal. Aparte de los raros ignorantes, 
de los irresponsables respecto de su clase, que dicen “después de mí, el 
diluvio” o de los arrepentidos que quieren intentar devolver a la sociedad lo 
que personal o “familiarmente” le sacaron, .hay intereses de clase incluso en 
ese grupo en que la explosión poblacional no sea tan grande que el peón no 
tenga fuerzas para trabajar, o que el inquilino de tierras o covachas no pueda 
pagar el alquiler. Entonces se intenta evitar su extrema miseria o la extrema 
explosión poblacional, recordando con el conservador Taine que “donde no 
hay nada, el rey pierde sus derechos”. Pero subrayemos el “extrema”, porque 
realmente sus intereses no le llevan más allá de una ayuda contra la explosión 
poblacional que sea superior relativamente a la de la “sopa boba” en la ayuda 
económica contra la miseria. 

2. Los militaristas. Los militares son profesionales tan dignos de 
respeto como cualquier otro ciudadano, por ser necesarios en un mundo como 
el nuestro, en que reina la ley del más fuerte en modo particular en el orden 
internacional. 
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Pero los militaristas son los que se aprovechan de las armas y técnicas que 
les han proporcionado sus conciudadanos para defenderlos, y las vuelven 
contra ellos, utilizándolas para su propio provecho. Y la tentación de hacerlo 
es tan fuerte en nuestros sistemas, que se comprende, si no se justifica, el que 
muchos tiendan a confundir o al menos sospechar a todo militar de 
militarista. 

Lejos de ser el guardián oficial de la paz, como el militar, el militarista 
es, implícita e incluso a veces explícitamente, el mayor y más eficaz 
propugnador de la guerra, que le da ocasión de intervenir y subir en la escala 
social. Se comprenderá pues el interés de esos militaristas en fomentar toda 
sobrepoblación que favorezca esa guerra civil interna, en la que ellos podrán 
intervenir con facilidad para poner orden, repartiéndose los mejores puestos. 
Y nada hay generalmente más propicio para crear la sobrepoblación que el 
empobrecimiento absoluto de los asalariados, como dice irrespetuosa, pero 
realísticamente, el proverbio francés: “cuando falta la avena, los asnos se 
pelean”. Y entonces los militares son llamados —o se presentan— a imponer 
el orden 54 55. 

Ejemplo triste de esto es prácticamente toda la América del Sur 
contemporánea, en donde los equipos bélicos, insuficientes para defender a 
cada país de un serio ataque exterior, sirven muy bien para dominar al pueblo 
correspondiente. Mal antiguo, que ya denunciara González Prada: “En 
América Latina, los gobiernos fomentan los ejércitos, no para defender la 
integridad del territorio, sino para contener las revoluciones*'5a. Y para dso 
está -precisamente pensada también la “ayuda exterior”, militar en su mayo 

54 Hablando del gobierno en general, J. Huxley decía que “la sobrepoblación 
lleva a la inseguridad económica y la inquietud social. La inquietud y la inseguridad 
lleva a más control del gobierno central y a un aumento de su poder. En ausencia de 
una tradición constitucional, este mayor poder será probablemente ejercido de modo 
dictatorial". 

55 Tanto el norteamericano Johnson, especialista en política militar americana, 
como la segunda declaración de La Habana abundan en nuestros días a este mismo 
respecto. 
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ría, como desvergonzadamente proclamara McNamara: “El primer objetivo 

en América Latina consiste en ayudar, dondequiera que sea necesario, la 

prosecución del desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares indígenas 

capaces de procurar, junto con la policía y las demás fuerzas de seguridad, la 

necesaria tranquilidad interior.” 
Pero la guerra civil no es evidentemente la única salida a la 

sobrepoblación creada por la mayor natalidad, sobrevivencia de los nacidos 
y baja del nivel de vida M. En la enumeración que hacía Montano, excluyendo 
la difusión maquiavélica de pestes y la emigración masiva57, se anota la 
guerra exterior, diciendo que si se enseña a los soldados a aborrecer la paz se 
evitarán revueltas, y que para eso se hacen las guerras, no para ccynquistas. 
Es -evidente que Montano, como Bodin y Montchretien. que señalaban tam-
bién que la guerra exterior era útil a la paz interior, exageraba aquí, pues la 
conquista también sirve para evitar la sobrepoblación y la guerra civil, como 
vimos pretendió exitosamente C. Rhodes, ya sea por emigración al terreno 
conquistado, ya por los nuevos mercados y fuentes de materias primas que 
produce. 

Más adelante hablaremos directamente del imperialismo; baste citar 
aquí el interés que también tienen entonces los militaristas en ese sistema, 
que Ies permite avanzar, aunque no tanto, y esto es muy importante, como el 
sistema tradicional que les proporcionaba las batallas en casa, y más fácil 
acceso al poder supremo, por lo que, en cuanto está en su mano, lo prefieren. 

Citemos con todo un tipo de guerras que no son imperialistas en el 
sentido actual de la expresión, sino "nacionales”, y de las que los militaristas 
se están aprovechando ya 

86 La señora Suttner, premio Nóbel de la paz, notaba precisamente cómo éste era 
el argumento más falaz entre todos los sofismas propalados por los militaristas. 

67 No nos detendremos a hablar de la migración como solución al problema 
poblacional porque al ritmo actual de crecimiento mundial ya no hay ningún autor 
serio que tenga en cuenta este fenómeno como factor importante de solución, como lo 
era antes. 
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y tenderán a hacerlo aun más en un próximo futuro en América del Sur; el 
explosivo crecimiento poblacional satura rápidamente las posibilidades de 
vida en los países de más bajos ingresos, por lo que centenares de miles, y a 
veces millones de personas de tales países se ven objetivamente rechazadas 
de ellos y obligadas a buscar su sustento en los países limítrofes: tal es el 
caso de los paraguayos con Argentina, los colombianos con Venezuela y, en 
forma distinta, los salvadoreños con Honduras 58. Los roces que tales 
situaciones implican son explicables y casi inevitables. Ya han facilitado una 
guerra entre estos últimos, continuas explicaciones entre los primeros, etc. 
El problema se irá agravando cada vez más a medida que la diferencia en el 
índice de desarrollo y natalidad entre los distintos países suramericanos vaya 
aumentando, como pasó entre los países europeos en la época 
correspondiente. Tal situación es ideal para los militaristas, pero la peor 
concebible para la unión y bienestar de los suramericanos. 

Para cualquier persona sensata de buena fe, no cabe una Suramérica 
grande que no sea unida, purgada de tanto caciquillo pseudonacionalista y 
alerta para que no se aproveche comercialmente ni de otro modo ninguna 
potencia extranjera de los intentos de unión, como ha ocurrido en uniones 
internacionales parciales a ambos lados del Atlántico. La explosión 
poblacional no sólo retrasa el conjunto de las economías suramericanas, y 
con ello las posibilidades de unión efectiva entre ellas, sino que, siendo en 
el presente y probablemente aun más en el futuro combatida en modo 
diferente, la creciente natalidad diferencial por países ensanchará las 
divisiones entre los pueblos suramericanos. 

58 Recuérdese también la terrible matanza de haitianos en la República 
Dominicana en tiempos de Trujillo, a pesar de lo cual se calculaba que para 1966 
habían entrado ya desde 1961 unos cuatrocientos mil haitianos (Balaguer). Galindez 
escribía: "El Gobierno dominicano ha tratado de contener la invasión pacífica de 
haitianos tratando de reforzar una frontera artificial, poblándola con ciudades nuevas. 
.. Pero la presión persiste e irá aumentando en el futuro, porque el ritmo de 
crecimiento de la población haitiana es superior al mejoramiento de sus niveles de 
vida,” 
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Sin duda, no es sólo el índice de natalidad el barómetro que hay que 
estudiar en las relaciones internacionales; porque, para no hablar de otros, la 
sobrepoblación puede sobrevenir con una tasa idéntica pero acompañada de 
un empobrecimiento absoluto; o bien, por el contrario, si suben las 
necesidades es como si subiera la población, "de donde la difusión en el 
mundo de una mentalidad obsesiva, de un sentimiento de frustración agresiva 
generalizada y el triunfo de las teorías del espacio vital’’ (Bouthoul). Pero, 
evidentemente, el índice de crecimiento de la población es un punto im-
portante en las relaciones internacionales, y en modo alguno se lo puede 
considerar interno (y como “íntimo”, ligado como está a la sexualidad), según 
se suele erróneamente clasificarlo. Malthus notaba que “el hecho mismo de 
que aumente el número de individuos de una tribu tiene que ser considerado 
como un acto agresivo por parte de sus vecinos” 50; como observaba Hobbes: 
“la guerra se justifica en un país sobrepoblado.” 00 De ahí que no en vano 
decía un periódico inglés en 1912 que si se quería evitar la guerra con 
Alemania había que propagar en ella el control natal, y que la liga de control 
natal propusiera a la Sociedad de Naciones que cada nación, al ingresar, 
preste juramento de regular sus coeficientes de natalidad de tal forma que 
pueda vivir con comodidad dentro de sus propios límites. Y, por una labor 
análoga, la posterior asociación de Planificación Familiar fue propuesta para 
el premio Nobel de la paz 01. 

59 El mismo Malthus notaba cómo el reclutador para el ejército se regocijaba en 
los años de malas cosechas; Bismarck, ante un invierno frío exclamaba: “¡Cuántos 
soldados para el ejército de Prusia!” 

60 Adler notaba en sus obras cómo la presión poblacional contribuía a imponer 
el ideal de violencia muscular, la voluntad de poder. Y Suttner escribía que “lo que se 
hacía antes con el culto a los héroes (véase el ‘hero-worship’ de Carlyle) en materia 
de divinización, lo hacen las gentes con el baby-worship”. 

61 Sí: “la reglamentación de la población es la manera más eficaz de asegurar 
el cese de las guerras” (A. More). Incluso adversarios como Nicolau reconocen que 
“para la ideología guerrera el malthusianismo es realmente desastroso”. Madame Staél 
escribía que "multiplicar los nacimientos sin ennoblecer el destino es sólo preparar una 
fiesta más suntuosa a la muerte”; y en la Biblia leemos cómo “se han multiplicado tys 
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Mientras que Toynbee dijo que "si nos arreglamos para resolver el 
problema de conservar y asegurar la paz, el problema máximo posterior 
puede ser el de limitar la población mundial", Einstein puso más aún el dedo 
en la llaga notando que el problema de la explosión poblacional era más 
grave que el de la explosión atómica, y llevaba a él. Simbólicamente V/. 
Churchill recibió el mensaje del éxito del primer experimento atómico con 
una frase en clave: “los niños han nacido bien". ¡La corrupción de lo mejor 
es lo peor 02! 

En general, se comprende que los que consideran la sobrepoblación 
como algo inevitable, consideren también a la guerra como una "necesidad 
biológica”, como ya los prusianos del xix (Drysdalé). Así, el mismo 
Montano que dice que "de la multitud nace la confusión, de la confusión, la 
discordia, la inobediencia, de la inobediencia alborotos, rebeliones y 
guerras” alaba la “selección natural”: "el prudentísimo Rey Fernando el 
Católico solía decir que algunas veces se debía intentar una nueva guerra 
para expurgar los Reinos de ladrones, facinerosos y hombres perdidos”. La 
misma doctrina encontramos en otros autores como Man- deville * 63. 

Cuando los militaristas desean un gran crecimiento de población, lo 
hacen pues porque éste creará un caos que 

hijos, pero sólo para la espada”, amenazando Dios en Ezequiel porque "os habéis 
multiplicado más que las naciones que están en torno de vosotros”. 

02 Encuestas realizadas sobre cuál era el problema más serio, si la explosión 
poblacional o la guerra nuclear dieron un porcentaje de personas que declaraban serlo 
más el de población de 20 % en los Estados Unidos, 24 °/o en Colombia y 33 % en 
Holanda. 

63 Muy explícitamente, Urbano predica la primera cruzada en Clermont con las 
siguientes "santas razones”: "el país que vos ocupáis por el mar y por altos picos 
circundados, es demasiado estrecho para su gran población...”. Después, esta 
sobrepoblación no estaría ausente de más laicas "purgas” de la "gordura ' del cuerpo 
social: Collot, d’Berbois y Carrier propugnaron la ejecución de 12 a 15 millones de 
franceses para reducir la población. ‘Dejad que la guillotina actúe en toda la 
República’, escribía Guffroy, ‘cinco millones de habitantes son suficientes para 
Francia ” (Duncan). 
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podrán poner ellos en "orden”, o bien dará un impulso "democrático” a sus 

ambiciones imperialistas. Pero ellos pueden invocar esas razones "no 

santas”. Por ello se refugian en un argumento "profesional”: "hay que tener 

muchos hijos. . . para defender la patria”. 

Es este un axioma que muchas veces ha pasado por verdadero: "Dios 

está de parte de los batallones más numerosos”; pero si no cabe duda de que 

los regímenes militaristas han fomentado la población, caben más dudas de 

que haya sido primaria o fundamentalmente por eso. Bien cierto es, 

repitamos, que Napoleón dijo que "la mujer nos ha sido dada para tener 

hijos”, estimando en más a la más fecunda; que ante los muertos de Senef se 

dijo que "una noche de París remplazará eso”64 * * * 68; y también son reales, 

para no hablar de las "madres heroicas” de Stalin, las declaraciones de Hitler 

de que "el niño eleva a la mujer a la nobleza”, festejándose a una niña de 12 

años que había tenido un hijo "por Hitler” ®5; incluso se pueden registrar 

declaraciones como las del japonés Itagakie, en el sentido que siendo 

hervíboros los japoneses, pueden ser más y ganar a los Estados UnidosC6. Sin 

embargo, el análisis desapasionado no permite confirmar esas apreciaciones: 

los hervíboros son comidos por los carnívoros; los más débiles, por 

64 También “La Marsellesa” participa de la misma despreocupación al respecto: 
"Todos son soldados para combatiros / si caen nuestros jó 

venes héroes / la tierra produce nuevos / contra vosotros, ya preparados para batirse”. 
Comentado la primera expresión Say notaba en 
1819 que “Hace falta una noche, más veinte años de cuidados y gastos”, 
etcétera. 

68 Tan metido estaba este punto en la mentalidad nazi, que Goeb- bels en su 
diario anotaba en 1942 que "el problema de población es, como siempre se ha 
mostrado, el problema cardinal en la situación europea. La victoria será finalmente 
sólo para el que tenga llenas más cunas que ataúdes”, y en otro lugar se indignaba de 
que un canadiense, de un país despoblado, viniera a bombardear la Alemania 
sobrepoblada. El número daba pues la razón sin más. 

60 Pero ya K. Davis ponía entonces las cosas en su punto, contestando a los que 
temían que los orientales ganaran e impusieran su nivel de vida que, para ganar, ellos 
tenían que haberlo subido previamente mucho, 
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los más fuertes, aun mucho menores en número. Las grandes invasiones que 
cambiaron el rumbo de la historia fueron realizadas por grupos 
ridiculamente pequeños en comparación con los de los indígenas, 
experiencia que puede generalizarse: “los griegos vencieron a los persas, los 
mongoles a China, los españoles a Méjico y Suramérica, los alemanes 
vencieron a Rusia en la primera guerra mundial’’ (Day) venciendo en ambas 
guerras mundiales los países con menor ritmo de crecimiento poblacional 6‘. 
Y es que si, en igualdad de armamento y táctica (respecto de esto último, 
notemos que el Napoleón poblacionista solía vencer a ejércitos muy 
superiores en' número) tienen alguna ventaja los ejércitos más numerosos, 
en general el gran número se opone ya a esa igualdad de equipo y de táctica, 
por las razones antes indicadas. 

Ya Quesnay notaba que “un reino que tuviera menos ingresos y fuera 
más poblado sería menos poderoso y tendría menos confort que otro reino 
que fuera menos poblado y tuviera más ingresos’’; y se recordará cómo “el 
oro es el nervio de las guerras ”, y los reyes pudieron vencer con cañones 
costosísimos a las mesnadas y murallas de los señores feudales. Esto vale 
más aún hoy, en que poquísimas personas pueden dirigir un equipó bélico 
que derrote a ejércitos muy superiores, como muestran los ejemplos 
aducidos y la guerra judeo-árabe de 1966. ¿Qué pensar pues de esos enormes 
presupuestos de defensa en los Estados suramerica- nos,- expensas militares 
que son, a veces, no sólo relativa, sino absolutamente superiores en el 
presupuesto nacional, al resto de los demás gastos juntos, y que se emplean 
mayormente en sueldos y rancho al personal? (Johnson). ¿Así puede ganarse 
una guerra moderna? 

En tal situación influye, además de los factores precitados, el deseo 
psicológico de poder de los jefes militaristas, 67 

67 "En la época actual, la calidad del hombre reviste la mayor importancia. La 
guerra moderna tiene tales exigencias que, no obstante el elevado nivel de vida de los 
Estados Unidos, en la última guerra cerca del 40 % de los reclutas fue rechazado por 
inepto para el servicio de combate” (M. Pagano), 
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ansiosos de mandar sobre el mayor número de tropa, “voluntad de poder" que 
analizaremos en el terreno civil en el apartado siguiente. Como escribe 
Woodham, "la pobreza y la falta de oportunidad en casa hacían atractivo al 
irlandés el ser soldado de un chelín por día, y la oportunidad de servicio 
exterior; y los ejércitos de que está orgullosa Inglaterra y plantaron la bandera 
británica en todas partes del mundo en un centenar de olvidados encuentros, 
eran en buena parte, incluso en muchos casos preferentemente, irlandeses" 
68. Nosotros hemos denunciado en otro lugar esa venta voluntaria de los 
sobrepoblados puertorriqueños al imperialismo yanqui, al que sirven en su 
opresión incluso en nuestro país, España. Ya hace tiempo que escribiera 
Hume que Suiza no dejaba de estar muy poblada, a pesar del número de sol-
dados que proporcionaba a muchas potencias europeas (como al Papado) 
concluyendo que esa era una prueba suficiente de las ventajas de sus 
instituciones políticas. Nosotros estamos en esto más bien con el ministro 
francés Ferry, que se felicitaba de que los franceses no tuvieran que emigrar 
(¡y menos como soldados, y menos en legiones extranjeras!) 69. 

3. El Estado, reino de los burócratas. Otro elemento tradicionialista 

que se opone generalmente al control natal 

68 ¿También Swift nota cómo en la sobrepoblada Irlanda sólo cabía “o hacerse 
ladrones por falta de trabajo, o dejar su querido país natal para luchar por el 

Pretendiente en España o venderse en las Bermudas". 
G9 La imaginación de los dogmáticos, castrada por cuanto se refiere a sus 

dogmas, intenta desquitarse probando "lo más difícil”, lo contrario a la. verdad. Así 
Meek, editor de textos marxistas sobre población, dice que el maltusianismo favorece 
con el keynesianismo la carrera de armamentos, y que por tanto la lucha contra el 
maltusianismo es parte de la lucha por la paz. Oigamos a Keynes: "si las naciones 
pueden aprender a conseguir por sí mismas el pleno empleo mediante su política 
interna... no es necesario que haya importantes fuerzas económicas calculadas para 
poner los intereses de un pais contra los de sus vecinos". Meek; al identificar al pleno 
empleo —al que llama keynesianismo. para que no se vea tan claro que él no quiere 
ese pleno empleo— con la carrera de armamentos, hace inevitable la guerra por ese 
motivo, lo que históricamente es incorrecto, y favorece a los militaristas, convirtien- 
do en criminal toda acción sindical con ese objetivo. 
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en los países subdesarrollados, en cuanto concorde y a veces casi 
indistinguible de las fuerzas tradicionalistas ya analizadas, es el Estado, la 
maquinaria burocrática. 

Recordemos que es bien antiguo (y entonces lo era con mayor razón) 
identificar el poder con el número de personas a las que se manda. Para no 
repetir citas, recordemos sólo aquí la de Faxardo, de que la honra del 
príncipe es su fuerza en hombres. Esta idea estaba parcialmente ligada a la 
del interés de los súbditos, por cuanto ya vimos que en régimen de 
“mortalidad natural” hacía falta una buena nutrición, sanidad, etc. para que 
la población creciera. Hoy día, insistamos, esa correlación está rota, y 
bastaban escasamente treinta años a Duvalier para duplicar la población de 
Haití. De ahí que los intereses de los gobernantes, de potencia en el número, 
y de los gobernados, de vivir mejor, puedan y de hecho estén ahora más 
disociados que nunca, dando este divorcio origen a mayor número de 
conflictos. 

El óptimo económico, insistamos con Sauvy, es efectivamente siempre 
inferior al límite de potencia (aun el objetivamente tal), y máxime hoy, en el 
aspecto subjetivo, como nota Sepperstein: “la despoblación es un peligro 
para el Estado, y no para el individuo, o al menos no lo siente este último 
como tal, mientras que la sobrepoblación le es una ameijaza directa (hambre 
o abajamiento del nivel de vida) y relativamente pequeña para el Estado." 
De modo brutal, totalitario, un escritor fascista español escribe: "Discriminar 
lo que en tal conducta (limitar el número de hijos) hay de egoísmo y 
altruismo sería entrar en un problema que no interesa aquí resolver. Basta 
dejar sentado que, en la limitación voluntaria de los nacimientos, se 
anteponen las conveniencias individuales a los intereses de la sociedad. Y el 
primer deber de todo español es engrandecer a España.” Aparte de la 
oposición tajante —existencialmente real en los países totalitarios— entre 
los intereses individuales y los colectivos, fijémonos en el viejo y manoseado 
error: ¿una patria grande sería pues una populosa? ¿la India, por ejemplo? 
Aquí se repiten los mitos que, por corresponder a intereses asociales, no 
pudo desterrar ya Aristóteles: “piensan 
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que para que una ciudad sea feliz- debe ser numerosa. Juzgan la grandeza 
por el número de personas que la habitan; pero no hay que mirar sólo al 
número, sino al poder y efectividad.’’ 

Queda siempre, en efecto, como origen psicológico de esa distorsión, 
el sentirse más respaldado cuantas más personas se tienen detrás: el padre, 
cuantos más hijos que le ayuden en su vejez, el patrón, cuantos más peones; 
el militar, cuantos más soldados; el político, cuantos más ciudadanos 70. Ya 
analizamos el cambio en la estructura familiar que modifica esa apreciación, 
así como el efecto contradictorio del gran número en el caso de peones y 
soldados. En lo que respecta a los ciudadanos, debemos distinguir entre los 
sistemas democráticos y los demás. 

En los sistemas democráticos es cierto que el mayor número de votos 

da el poder político; ahora bien: esos votos dependen de la proporción dentro 

de un número dado de habitantes, y es irrelevante el que éste crezca mucho 

o por el contrario sea estable o incluso disminuya71, excepto para los partidos 

políticos que, incapaces de convencer a las personas cultas y adultas, confían 

sólo en arrastrar a los grupos ignorantes y marginados (más prolíferos)' o a 

la juventud 

70 Symington, precandidato presidencial estadounidense en 1960, decía: "En 
los negocios se trabaja para ganar, y cuanto menos gente haya, mejor. Pero en el 
gobierno no existe ese aliciente de la ganancia; sólo se desea el poder, y cuanta más 
gente se tenga bajo las órdenes de uno, mayor es el poder. Cuando estuve en el 
Pentágono había ocho secretarios y sobraban todos. ¡Ahora hay treinta y seis!" 
Recordemos que Federico el Grande escribía a Voltaire que él "consideraba a los 
hombres simplemente como un rebaño de ciervos en el parque de un gran noble, que 
no tiene otro objetivo que habitar y llenar el cercado” (Duncan). 

71 Una excepción importante son las constituciones que admiten que los 
representantes en sus cámaras deben estar en función de la población de los 
respectivos territorios. Esto hace que frecuentemente los censos tengan un significado 
político, que al mismo tiempo los estimula y los deforma. Desde ese punto de vista, 
sobre todo, se puede decir' con Secretan que "la democracia avanzada es una 
aritmetocracia, la ley del número” un nuevo tipo del interés del más fuerte. 
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aún no formada, como todos los reaccionarios, desde Platón a los fascistas 
hodiernos, han intentado realizar. 

Los partidos no-democráticos, si triunfan en algunos países e instauran 
regímenes totalitarios, se interesan lógicamente en un gran aumento de 
población, por esperar poder inculcar bien sus mitos sólo en los que no han 
podido conocer otra cosa (Platón) y porque ese crecimiento poblacional dará 
como veremos más detenidamente, una base popular a las teorías 
expansionistas, de “espacio vital”, que deben desarrollar para justificar el 
perenne sacrificio exigido en orden a realizar “grandes empresas”. Como 
escribía M. Sanger tras la primera guerra mundial: “los nacionalistas, que 
han intentado hacer tragar la pildora amarga de las ambiciones imperialistas 
con una crosta de azúcar de patriotismo, estimaban aún al mundo en términos 
de grandeza numérica, y a las mujeres como meras máquinas en la loca 
competición por la producción humana”. 

Tanto en un régimen como en otro, existe el “narcisismo de los grandes 
números”, el de sentirse potentes porque numerosos —“machos porque 
muchos”— aunque esto no sea cierto 72. Típico ejemplo de ese narcisismo 
—y de su falsedad— era el orgullo chino que hinchaba las cifras de po-
blación hace ya siglos, como notaba Malthus, siendo en parte pues 
responsables de * la noción del “peligro amarillo”73. Narcisismo del que 
llegaban a participar los mismos gobernados. como se refleja en una novela 
de Yunang: “Si toda China fuera como usted —dijo el conductor— los 
japoneses no podrían hacer nada con nosotros. En mi último viaje vi tres 
alumbramientos como éste en la carretera. Ellos pueden matar un millón, 
pero» aún nos quedan cuatrocientos cuarenta y nueve millones y cada día 
nacen más niños. Experimentaba Muían un exquisito placer en ello, 
imaginán 

72 Ni qué decir tiene que si se miente sobre el presente por orgullo nacional, 
mucho más se hace sobre el pasado. Así, por ejemplo, M. Alvarez Osorio llega a decir 
que la España romana tuvo 78 millones, y Cadalso que 50. 

78 Aunque ya en parte la teoria, y desde luego la práctica rusa es muy 
antinatalicia, hay rebrotes contrarios ante la “amenaza china". 
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dose que al amamantar a ese varoncito no hacía algo por una persona,-sino 
algo eterno por China, por la perpetuación de la raza china. El bebé érale 
ahora un símbolo de inmortalidad racial.” 

Sobre la China actual, son bien conocidas las expresiones 
objetivamente absurdas de Mao sobre el valor de los incontables regimientos 
de soldados chinos, y sobre la falta de mayor número de brazos, siendo todo 
ese patrioterismo fomentado por las enormes concentraciones. El mismo 
“gran paso adelante” fue una muestra del poder mágico de las cifras, aunque 
aplicado aquí a la producción y no a la reproducción 74. 

El narcisismo demagógico de los dirigentes ultranacio- nalistas tiene 
que ser también poblacional, halagando así el narcisismo individual. "La 
política encaminada a incrementar o mantener la fertilidad es halagadora a la 
gente a la que se pide que se perpetúe” (Osborn). Por lo demás ¿cómo podría 
combinarse una recomendación de limitación de natalidad con la predicación 
de ser “el pueblo escogido” el “mejor del mundo”? Tampoco se 
compaginaría con el patrioterismo de considerar su tierra como la mejor; un 
“suelo rico” comparado con el de Europa, como dijera Alberdi de Suramérica 
con manifiesta exageración 7G, o como se decía de Méjico, debiendo 
reaccionar Cosío: “Si, como parece, México no es un país rico ¿por qué se le 
ha tenido como tal? 

74 Sauvy nota que "A esos jóvenes nacionalistas les seduce necesariamente, el 
complejo de potencia. Sólo las reformas sociales, suficientes para hacerles sentir el 
peso de la población’ pueden llevarlos a una concepción prudente o si se prefiere, más 
audaz.” Recordemos la expresión de Mao de que “la bomba atómica es un tigre de 
papel; es el pueblo, y no una o dos armas nuevas, lo que decide el resultado de la 
guerra”. Schurmann nota que la tradición guerrillera china hace se valore más el 
hombre que el armamento, aunque por influencia rusa se emplearan en la guerra de 
Corea los ataques en “mares humanos”. 

70 Más arriba, Mariategui fantaseaba sobre la riqueza y abundancia del imperio 
incaico, y más arriba aún, Jefferson se sentía obligado a sostener por patriotismo la 
existencia de los mamuts... Un ejemplo evidente de manipulación interesada de los 
sentimientos nacionalistas lo da en la misma Argentina un anuncio contemporáneo 
que exalta a “los que saben que un auto pequeño en un país grande carece de sentido”. 
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No vacilaría en creer que el mejicano calificaría de antipatriótica la actitud 
de quien creyera en la limitación de nuestros recursos.” También Barrete en 
el Brasil debe dar marcha atrás al respecto: “es indispensable en cualquier 
estudio de nuestros problemas liquidar esa convicción nociva de 'paraíso 
terrenal' de suelos ubérrimos cuando se trata de la pujanza vegetal del paisaje 
trópico-ecuatorial. . .". 

Pero, en este campo, aún son gran mayoría los dirigentes estatales 
demagógicos, como los chinos antes citados, los rusos como Kruschev, 
cuando soñaba en duplicar su población 7a, De Gaulle con las mismas ínfulas 
y pretensiones, sosteniendo como Tshilumba, del Congo, que “si la pobla-
ción no aumenta efectivamente, nos será imposible el desarrollo, porque 
tenemos valiosos recursos naturales que desarrollar. Veríamos con gran 
complacencia la posibilidad de duplicar la población congoleña en pocos 
años, y hacemos cuanto podemos por elevar la tasa de natalidad”. Lo 
contrario les parece una injuria a la naturaleza o incluso a la divinidad un 
atentado a la grandeza nacional. . Están en la etapa de J. Bodin, con la 
diferencia de que su mortalidad es de tiempos de Pasteur y de Fleming, y no 
de la alquimia (Sauvy) y estas declaraciones oficiales, e incluso los premios 
a la natalidad, siguen haciendo creer a la población que su rápido incremento 
es algo deseable. Al pueblo “se le ha dicho siempre que el engendrar 
súbditos para su rey y su país es un acto loable. Lo ha hecho y, no obstante, 
sufre a causa de ellos, y no puede por menos de parecerle muy injusto y 
cruel.” 

No faltan, con todo, dirigentes valerosos, que enfrenten la situación 
con realismo amargo pero curativo, y digan como Nasser que “el 
crecimiento de población constituye el obstáculo más peligroso que se 
encuentra ante el pueblo egipcio en su impulso por elevar el nivel de 
producción en el país”, o como el presidente paquistaní Ayub Khan, que 

76 En 1955, hablando contra “la teoría burguesa caníbal de la sobrepoblación”. 
Recordémosle la frase de Kautsky: cuanto menos se teme, más cercana está. Malthus; 
ya hemos citado al respecto a S. Mili. 
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“todos los esfuerzos puestos por los nuevos países como el nuestro serán 
inútiles si no podemos mantener a nuestros pueblos dentro de límites 
numéricos razonables”. También Nehru notaba que “seríamos una nación 
mucho más avanzada si nuestra población fuera aproximadamente la mitad”, 
y Bourgiba en Túnez advertía que “sólo podemos tener éxito si las mujeres 
de Túnez dejan de engendrar hijos más de prisa de lo que podemos hacer por 
proveer para ellos”. 

Quizás el acto más significativo a este respecto es la realmente 
transcendental declaración sobre los peligros del crecimiento poblacional 
firmada por los jefes de Estado de 30 países, Australia, Barbados, Colombia, 
Dinamarca, R. Dominicana, Corea, Finlandia, Ghana, India, Indonesia, Irán, 
Japón, Jordania, Singapur, Malasia, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nueva 
Zelandia, Noruega, Pakistán, Filipinas, Suecia, Tailandia, Trinidad y 
Tobago, Túnez, R.A.U., Gran Bretaña, Estados Unidos y Yugoslavia: “El 
crecimiento demasiado rápido de la población entorpece seriamente los 
esfuerzos encaminados a elevar el nivel de vida, promover la educación, 
mejorar la salud y la sanidad, proporcionar mejores viviendas y medios de 
transporte, fomentar las oportunidades culturales y recreativas e incluso, en 
algunos países, asegurar una alimentación suficiente. En pocas palabras, se 
está frustrando y perjudicando la aspiración humana a una vida mejor, 
común a los hombres de todo el orbe. . . Creemos que la gran mayoría de los 
padres desean contar con los conocimientos y los medios necesarios para 
planificar sus familias, y la oportunidad de decidir el número y 
espaciamiento de los hijos constituye un derecho humano fundamental... 
Confiamos sinceramente en que los dirigentes de todo el mundo compartan 
nuestras opiniones y se nos unan en esta gran empresa por el bienestar y la 
felicidad de todos los pueblos.” 

En el extremo opuesto, siguiendo la tradición de los políticos 
demagogos poblacionistas, el líder católico brasileño J. C. de Oliveira decía: 
“precisamos gente para poblar las enormes extensiones del Brasil Central y 
de la región norte . Y en Colombia, el senador conservador Tovar Concha, 
en 
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una controversia pública en la Universidad de los Andes, sostenía que para 
responder al desafío amazónico 77 había que estimular una gran población; 
pero, le respondimos: ¿qué equipo se necesita para enviar a muchos allá, y 
no a morir como en “la Vorágine’’? ¿Qué iban a hacer en el Amazonas 
grandes multitudes, donde hasta los pocos que hay, como nota Osborn, 
deben ser avituallados por avión por la pobreza real del "desierto verde” 78? 
Como notaba H. E. Daly, “un medio tan hostil como el Amazonas es más 
fácil (y, añadamos, más humano) que sea conquistado por adultos educados 
y competentes técnicamente que por una progenie ilimitada de analfabetos 
hambrientos”. En el Perú, Haya de la Torre, que en una entrevista privada se 
nos enorgullecía de haber conseguido que pusieran duchas para los obreros 
en las minas que los norteamericanos poseían allá, y buscaba emplear a los 
indios de las alturas en los viajes espaciales (sic), sostenía que el control 
natal era algo para Europa y Asia, que “nosotros debemos generar una raza 
de gigantes", y que hay sitio para dos mil millones .en Suramérica, pues la 
técnica puede convertir en agua dulce la del mar. Hace falta una criminal 
irresponsabilidad para sostener tanto utopismo, para propugnar más 
población cuando no se da ni de comer a los que ya existen. Y lo duro no es 
nuestra expresión, sino la realidad a que corresponde. 

El mecanismo poblacionista actúa no sólo en el nivel de los dirigentes 

superiores del Estado, sino de toda la burocracia estatal. Esta misma 

burocracia es, en cuanto contradistinta de la necesaria administración, 

superflua, y por lo tanto tiene que apelar al poder (“cracia") para mantenerse 

en su 

77 Por lo demás, empleando él incesantemente la terminología desafío- 
respuesta, le hicimos notar que Toynbee la usaba explícitamente para decir que la 
respuesta al desafío de. la explosión poblacional era el racionalizar la vida sexual 
limitando la natalidad, y que la diferencia de interpretaciones señalaba el abismo que 
separaba un conservador inglés de uno colombiano. 

78 Antes de él, ya utilizaron en sentido contrario al de Toynbee en concepto de 
reto Hirschman, Mattelart e incluso el presidente Nixon. 
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puesto de buró 70 * * * * * * * * 79. El origen de esa misma burocracia superfina-
es frecuentemente la sobrepoblación: en un país infrapo- blado hay tantas 
oportunidades de trabajo que resulta difícil encontrar quienes quieran 
ocuparse de la ordinaria administración de los asuntos públicos. Por el 
contrario, en los países sobrepoblados, como hoy día los suramericanos, la 
sobrepoblación del campo es expulsada a la ciudad, donde, al no encontrar 
trabajo en el sector secundario —por la poca industria existente— ni en el 
terciario privado, debe ser absorbida forzosamente —por razones 
humanitarias y políticas— por el sector terciario público, estatal. “El Estado 
ha sido hecho para los inútiles” gritó Nietzsche. Más analítico, Marx indicó 
cómo se forma “un surplus de población para el que no hay lugar ni en el 
campo ni en las ciudades, y que por lo tanto se lanza a la conquista de los 
puestos estatales como una especie de limosnas respetables, y provoca la 
creación de puestos estatales” 80. 

Aquí se reproduce en el nivel macrosocial el fenómeno anotado por 
Sauvy de la oposición en esos sistemas entre el “pan y el ganapán”. Para 
conseguir o mantener su empleo, todos esos trabajadores terciarios desean 
que suban los impuestos, el presupuesto del Estado (es decir, bajen los 
ingresos reales ajenos), lo que permitirá a la maquinaria estatal darles más 
de comer a ellos: “incluso en las poblaciones materialmente atrasadas de hoy 
en día —nota el mismo Sauvy— se denuncia a menudo la insuficiencia de 
la población, mientras que, con toda evidencia, una población más reducida 
conocería un nivel de existencia más elevado. Es preciso señalar que los 

70 El no querer tener en cuenta esa distinción entre administración 
y burocracia da lugar a la "paradisíaca’’ definición de la misma por 
M. Weber como "gobierno racional”. Para una visión más realista, 
ver por ejemplo los estudios de Crozier. 

80 Adler notaba que "tras un tal vez idílico centenar de miles de 
años, cuando los puestos en la mesa llegaron a ser muy estrechos a 
causa del ‘creced y multiplicaos’ la humanidad inventó como ideal de 
redención al gigante, al Hércules o Emperador... culto a los héroes... 
amor a la lucha  nacido en la escasez de puestos donde proporcionar 
nos el alimento que nos conduce, como férrea consecuencia, a la escla 
vización y exterminio del más débil". 
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que tratan estas cuestiones son siempre terciarios, y por esa razón tienen el 
complejo de potencia. Tienen interés, en todo caso, en que el sostén primario 
y secundario que les permite vivir sea suficientemente grande” 81. 

Son esos burócratas, pues, los adoradores incondicionales del “nuevo 
Moloch”, y del statu quo, pues conscientes de la inutilidad de su tarea concreta, 
saben que pueden y serán sustituidos por otros terciarios que esperan formando 
partidos-de-empleo de recambio, según el conocido expoil-system. 

Para sentirse más útiles (y, en el fondo, justificar más su empleo, hacerse 
indispensables) esos empleados estatales desean aumente la población, no sólo 
porque así serán más los que contribuyen a sostenerlos, sino porque, como 
decía ya W. Petty, un aduanero o embajador cuesta lo mismo (y le pueden 
pagar incluso más) si la población sube al doble. 

Otro modo astuto de mantenerse y ascender en los burócratas, como 
estudiara Parkinson, en sus célebres leyes, es el de pedir ayudantes, siempre en 
plural, para que no puedan sustituirlos, para justificarse como repartidores de 
trabajo entre ellos; y porque su importancia (y emolumentos) subirán 
lógicamente con el mayor número de subordinados a su cargo, que le son tanto 
más fácilmente adjudicados cuanto que hay que encontrar modo de emplear a 
buena parte de esos terciarios desocupados 82. . . 

Se comprende pues que si a las propias razones se unen las de las 

presiones de terratenientes, militares, grupos reli 

81 Esos gobernantes sostienen la teoría del "lujo útil", para dar empleo, que aun 
hoy funciona bajo cuerda. Ya Rousseau se quejaba de que "el lujo, imposible de evitar 
en los hombres ávidos de su propia comodidad. . . con pretexto de hacer vivir a los 
pobres que no habría que haber procreado, empobrece a todos los demás . 

82 El partido en el poder multiplica pues esos cargos inútiles para hacerse más 
adictos, tanto más adictos, insistamos en ello, cuanto más inútiles sean los cargos. 
Estas consideraciones políticas predominan con mucho en ellos sobre las "plebeyas” 
consideraciones económicas que llevarían a reducirlos. Como relatara Espinel, "cierto 
Principe de estos reinos, diciéndole un mayordomo suyo que reformase su casa, 
porque tenia muchos criados impertinentes, respondió: el impertinente sois vos, que 
los baldíos me agradecen y honran". 
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giosos, etc., los burócratas estatales no estén muy entusiasmados con ningún 
proyecto de control de población, por muy razonable y factible que por otra 
parte parezca. Incluso declaraciones oficiales de jefes de Estado en favor del 
control natal encuentran la resistencia pasiva y victoriosa de la burocracia 
oficial: hoy como ayer, "el rey reina pero no gobierna". Es inútil conservar la 
esperanza de "la revolución por lo alto” 83 84. Concluyamos pues con la 
confesión de otro arrepentido, Fabre-Luce: "Por mucho tiempo creí que se 
podría esperar una acción correctiva por parte de los gobiernos, organizaciones 
internacionales y cuerpos oficiales. He perdido esta ilusión. Las cuestiones 
esenciales son colocadas en un vacío cuidadosamente preservado. Las 
autoridades morales y políticas, intimidadas por activas minorías, seguirán 
siendo incapaces de controlar las fuerzas desatadas de la demografía . mundial” 
M. 

4. La Iglesia Católica. Las religiones son las expresiones simbólicas, 
sublimadas, de los Ideales sociales de los grupos correspondientes, haciendo a 
los dioses los hombres "a su imagen y semejanza”. 

Los pueblos más primitivos, los cazadores, solos ante inmensos 
espacios, tenían un temor fundado de extinción, y prácticamente siempre eran 
poblacionistas: ellos nos dejaron las diosas llamadas "Venus paleolíticas”, 
amuletos de fecundidad, fomentada por la ‘‘magia simpática” (Frazer). Los 
primeros pueblos agricultores, descubridores del papel del 

83 Es inútil porque no es práctico, no porque sea imposible, porque en política 
todo es posible, pero no todo es probable; teóricamente pueden darse situaciones de 
equilibrio entre fuerzas, o burocracias que se vayan convirtiendo en administraciones y 
permitan realizarlo. 

84 Las experiencias que al respecto cuenta Margaret Sangcr en su Autobiografía 
son muy instructivas, y nosotros ya tenemos un buen acervo personal. “Convertido”, 
como Eisenhower, después de su mandato, Lord Caradon confesaba el por qué quisieron 
remediar el problema sólo con medidas "indirectas”. “¿Por qué fuimos tan ciegos? No 
se trató sólo de necedad, sino que hubo también cobardía. Sabíamos que el control de 
población constituye asunto dudoso y controvertido”, y de eso se aprovechan los 
intereses que vamos desenmascarando. 
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hombre en la generación, añadieron los falos “salvadores”, las orgías 
estimuladoras de la población y subsistencias, que constituían buena parte 
de su culto religioso; pero como en ese período comenzaron ya los altibajos 
de ciclos de años de “vacas gordas" o de “vacas flacas”, comenzaron también 
a alabarse, sacralizarse y divinizarse los comportamientos antifecundos, 
como la castración “por el reino de los cielos” (mito de Osiris en Egipto), la 
virginidad (las Vestales de Roma) etcétera. Puesto que los ciclos de años 
buenos y malos, a los que correspondía un comportamiento pro o 
antipoblacic- nista, eran muy seguidos, las religiones de este período agrí-
cola se complicaron manteniendo simultáneamente, como acelerador y 
freno, el valor de la fecundidad y de la infecundidad, insistiendo sólo más 
en uno u otro aspecto según las circunstancias. 

Más compleja resultó aún la situación cuando de los campos ubérrimos 
ultraproductores gracias a las nuevas técnicas, como el arado, pudieron 
brotar las ciudades, con sus características sociales, y por tanto con sus 
proyecciones religiosas propias. Ligadas a ellas y a las grandes invasiones, 
se manifestaron las primeras fuertes divisiones de las sociedades en clases. 
Ya el pueblo no era uno: la mala cosecha no era ya hambre para todos, sino 
sólo para los de abajo; los de arriba podían no sólo comer, sino incluso 
enriquecerse más con el acaparamiento de víveres. La guerra no era ya un 
riesgo compartido: los de arriba podían estar seguros y ganar incluso con la 
derrota de su pueblo. Esta división social se manifestó de'un modo crudo en 
el sistema esclavista, que legalmente reconocía que unos hombres eran 
instrumentos de otros. 

Paralelamente a la ruptura de la unidad económica y política se produjo 
lógicamente la de la unidad religiosa: ya no todos tenían la misma noción de 
la sociedad ideal, final, paradisíaca, celeste. Más aún: de la misma manera 
que sus intereses materiales eran antagónicos, sus intereses espirituales 
parecieron serlo: frente a las religiones de amos se formaron las religiones 
de esclavos. 

Las religiones de amos afirmaron que todo estaba en 
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orden, conforme a justicia: que los dioses bendecían con dones materiales a 
los que se lo merecían, y que, por lo tanto, tenían bendición sacra los placeres 
de esta vida, la fuerza, la salud, la sexualidad, el gran número de hijos. Las 
religiones de esclavos tuvieron lógicamente que negar un mundo injusto que 
no les permitía gozar de la vida, e imaginar otro “más allá” del espacio y del 
tiempo, en que pudieran tomar su revancha, donde “los últimos serán los 
primeros”. Mientras tanto, convenía no pensar, rechazar incluso como conta-
minados (“las uvas verdes”), los placeres de la fuerza y violencia, del comer, 
yacer, etc., placeres que prácticamente no podían nunca, como esclavos que 
eran, disfrutar plenamente. De acuerdo con esto, R. Bastide analiza, en el 
caso de los africanos transplantados al Brasil como esclavos, cómo el dios de 
la cosecha se convierte —ya que al esclavo no le interesa que prospere su 
amo— en el de la destrucción, y el de la fertilidad en el de la muerte, el de la 
justicia en el de la venganza. Estas religiones de esclavos son pues antinata-
licias, llegando los esclavos a practicar, como vimos, la total “huelga de 
vientres”. 

El judaismo, que fue primero una religión agrícola (patriarcal), e 
incluso una religión de amos (período davídico), se convirtió con la 
deportación babilónica y la colonización romana, entre otras, en una religión 
de esclavos. El cristianismo surgió como una variante más, plenamente 
adaptada al carácter esclavo-colonizado de la época, lo que explica su 
enorme éxito, como el de hoy entre los colonizados del mundo entero (como 
las demás religiones de esclavos: budismo, etc.). En cuanto religión de 
esclavos, predicaba el antipoblacionis- mo, como modo de lucha 
relativamente lógico contra los amos. 

En el derrumbe del Imperio Romano, como golpe maestro, 
supremamente demagógico, Constantino proclamó la “verdad” de la religión 
de esclavos, es decir, que los amos eran malos, y que en el más allá los 
esclavos serían los amos (viendo con placer sufrir a sus amos, condenados al 
infierno, según explicarían los teólogos). Así, humillándose en esa 
“revolución cultural” el sistema esclavista (o de servidumbre), “convertido” 
espiritualmente, pudo reafirmarse mate 
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rialmente con la cooperación y bendición de (los dirigentes de) la religión de 

esclavos, durante más de un milenio. 
Sin duda resultaba portentoso, “milagroso” ver cómo los ' emperadores 

adoraban a esclavos ajusticiados, cómo los que ejercían la violencia exaltaban 
la no-violencia, los ricos, la pobreza, los orgullosos, la humildad, los 
lujuriosos, la austeridad: y con ese opio del “tenemos razón” se pudo contentar 
largo tiempo al pueblo cristiano esclavizado, encargándose la Iglesia de 
mediar en los conflictos entre los amos mal convertidos y los esclavos a veces 
no resignados. Para atraerse a los primeros, les predicaba los aspectos 
viejotestamentarios de religiones de amos, insistiendo para los segundos en su 
más ortodoxa acentuación de la “resignación cristiana”. En los aspectos 
poblacionales, esto le permitió ser poblacionista (con el “creced y 
multiplicaos”) y antipoblacionista, según las clases, tiempos, etcétera. 

La Reforma protestante, surgida como una reacción ante la “traición 
constantiniana” de la Iglesia, especialmente evidente en aquellos Papas 
renacentistas que eran también señores “temporales”, desarticulando esa 
estructura eclesiástica, permitió una democratización relativa de las 
estructuras sociales y, al no haber ya esclavos, ni siervos, ni incluso súbditos, 
una profundísima desvitalización de esa “religión de esclavos", que en esos 
países carece ya prácticamente de toda * significación. • 

La Iglesia Católica, que ha sobrevivido más por el mayor atraso social 
de los países en que predomina (atraso al que naturalmente colabora), ha 
comprendido, escarmentando en cabeza ajena, que la única salvación para una 
religión de esclavos es que siga 'habiendo esclavos, si no legalmente (como 
aun el siglo pasado, con su bendición ortodoxamente “paulina”, por más que 
hoy diga lo contrario) al menos socialmente. Con otras palabras: le 
interesa"todo lo que mantenga lo que hoy se llama el subdesarrollo o, si 
posible, lo incremente (“empobrecimiento absoluto”). 

¿Calumnia? En modo alguno: hecho objetivamente comprobado. Las 
iglesias se llenan cuando hay guerras, depresiones económicas, dictaduras, 
etc., hechos que el lector 
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puede encontrar ampliamente corroborados en obras como las del católico Le 

Bras, el liberal A. Manhattan o el comunista Verret. El número de católicos 

aumenta cuanto menos desarrollo hay (Lantemari), donde subsiste más la 

ignorancia y analfabetismo, etc. etc. 85 *. Esto, repitámoslo, son datos objetivos, 

correlaciones estadísticamente comprobadas. Por eso, aunque algunos 

cristianos humanistas, tibios, inocentes útiles, se indignen de esta constatación 

(¿y de qué sirve el indignarse contra los hechos, "dar coces contra el 

aguijón’’?) los que tienen espíritu "sobrenatural" comprenden que las crisis 

son enviadas por Dios para purificar y redimir las almas. Y pocas cosas hay 

que provoquen tanto la crisis hodierna de empobrecimiento como la explosión 

poblacional ¿cómo pues, mirando "el superior interés de las almas”, se podría 

ir contra ese bendito elemento regenerador? 80 Si los "predicadores de la 

muerte" predican hoy al parecer la vida es porque el exceso cuantitativo de 

vida es ahora el camino más corto y seguro para la muerte. 

85 Por esa misma razón, en el campo de la población, cuando la despoblación 
llevaba, como era corriente antes, al empobrecimiento absoluto, la Iglesia la predicaba 
con entusiasmo; y con razón también entonces, por antipoblacionistas, como hoy por 
poblacionistas, los verdaderos cristianos eran y son tenidos por ser objetivamente 
“enemigos del género humano”. Recuérdese que Malthus fue acogido con entusiasmo 
por los católicos como Chateaubriand. 

M Con razón les parecía dura esta doctrina a los apóstoles; pero es el genuino 
evangelio que va desde el ¡Ay de los ricos! a la declaración del ministro de economía 
de España, Ullastres, miembro de ese Ku-Klux-Klan católico que es el Opus Dei, 
quien afirmaba que había que tener en cuenta que si el país se desarrollaba se creería 
menos en Dios. John Wesley decía ya hace siglos que “temo que, dondequiera que las 
riquezas han aumentado, la esencia de la religión ha decrecido en la misma propor-
ción” y, repitámoslo, las encuestas modernas lo han confirmado. En Argentina, por 
ejemplo, el católico G. Riesco pide sacrificar el presente al porvenir, deseando que el 
pueblo fuera más pobre: * la pobreza engrandece con la moralidad, la. resignación y 
la paciencia”, y propone como medio para empobrecer —muy eficaz, sin duda— el 
tener más hijos. ¿Cabe más fe en el evangélico “bienaventurados los pobres”? ¡Y 
todavía hay corrientes políticas que pretenden simultáneamente dar la felicidad en 
esta vida y. en la otra, inspirándose en el evangelio! 
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En una espiral dé desarrollo religioso, las familias más religiosas 
tienen más hijos y son más religiosas por tener más hijos 87, ya que la 
ultrafecundidad disminuye el placer sexual (como todo placer, enemigo de 
ese tipo de religión), fomenta el autoritarismo (otro factor intimamente 
ligado con ella, según comprobaciones estadísticas), etc. En suma, 
pidiendo, aquí como en otras partes, más sacrificios, esa religión de 
esclavos hace sentirse más esclavos a los que se sometén a sus mandatos, 
y así los tiene más ligados a ella. 

Además del aspecto cualitativo, que ‘‘mejora” el modo de ser 

católico, está el no menos obvio aspecto cuantitativo. Predicando el 

descontrol natal la Iglesia Católica espera que los que la sigan en esto le 

sean fieles, compensen con creces el número de deserciones, cada día 

lógicamente mayor en las regiones desarrolladas. Al revés de lo que ocurría 

en su juventud, cuando Tertuliano decía triunfante: ‘‘los cristianos 

no nacen, sino que se hacen”, por el gran número de conver- 
tidos, hoy espera hacer “católicos por cojones”, por una pro- 
creación desenfrenada de enfermedad y miseria. Hasta un 
conservador como Villey puede decir “que otros se entreguen, 
a la controversia. Tú, Roma afortunada, procrea: porque 
ese número que para otros conquista el proselitismo. te lo dari 

a'ti las cunas”; y el después cardenal Ledercq osaba p roela- 
mar que en los países mixtos “casi todas las familias nume- 
rosas son católicas, y este excedente de natalidad catól‘ca 

una brillante revancha de la verdad divina sobre las tuerza, 
destructoras del error". Obsérvese la misma ternú1^^'* 
“revancha”, ideal del pueblo esclavo, “paria” (Max a 

En efecto: como ya Pitágoras, San Agustín pa<a 

esposos que se les permite casarse'y tener hijos 
amarlos, sino para aumentar los siervos de Dios. 
cristiano —nota con explicable indignación Salvad^jta 4^ 
al burgués, como al político imperialista, no le iü1? 
la miseria torture a los seres humanos. Sólo quief^ 

87 Ver en Penfertenyo algunas encuestas al respecto. peramos poder dar datos 
suramericanos sobre este tema && tiempo. “ ’ 
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mayor número posible de adoradores. Se parece a las mujeres coquetas” 88. 
Regiones como Ratisbona vuelven asi a tener mayoría católica (Sauvy) e 
incluso países enteros como Holanda, que en 1867 tenía casi el doble de 
protestantes (J. Wolf). Sobre los Estados Unidos, contaba ya Unamuno: “Me 
hablaba un día un católico cómo aumentaban sus correligionarios en los 
Estados Unidos, y le repliqué: sí, como aumentan los conejos en Australia, 
porque el proletariado irlandés, polaco, italiano, etc., de que el catolicismo 
norteamericano se compone, es muy prolífico; pero dígame: ¿cuántos 
hombres de primera fila, estadistas, científicos, filósofos, poetas, son 
católicos allá?” También McCabe cuenta cómo en Nueva York había un 
sacerdote irlandés que exhortaba a las madres de los suburbios más sórdidos 
a tener muchos hijos “para que ganara la Iglesia Católica”. Hasta en In-
glaterra, en 1926, en un congreso católico, Lady Elwes decía: “Quizá la 
Inglaterra del futuro será gobernada por católicos, sólo porque ellos 
continuarán pariendo niños, mientras los de otras confesiones dejarán de 
tenerlos” 89 90. 

Y aunque muchos, y generalmente la mayoría de los católicos no sigan 
las enseñanzas de la Iglesia1)0, ella se vale 

88 Sobre el Islam, encontramos un precepto análogo: "Jóvenes, casaos con 
mujeres amantes y fecundas, y así estaréis en gran número conmigo delante de las 
otras naciones el día de la resurrección" dijo el Profeta. Como el dios de la Biblia, los 
del Popol Vuh procuran que los hombres se multipliquen mucho para 
empequeñecerlos y dividirlos, para que no sean como dioses: "¿Han de ser ellos 
también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca?" 

89 Ya en sentido contrario, J. Swift propugnaba en parte el control natal, para 
que los católicos, que eran los que menos lo practicaban ya, no tuvieran tantos hijos. 
A veces los católicos temen que su táctica sea utilizada por otros, como en un 
vergonzoso artículo aparecido en el Osservatore Romano en agosto de 1949, en que 
se lamentaba de no haber podido seguir impidiendo las leyes liberalizando la 
anticoncepción en el Japón, y diciendo que los comunistas ahí no restringirían su na-
talidad y en veinte años se apoderarían del país. Las profecías vaticanas no salen mejor 
paradas que otras... 

90 Esto no vale desgraciadamente siempre para las clases y países más pobres, 
donde la gran fecundidad les sume en una miseria aun mayor. Así, por ejemplo, en 
Méjico, donde las encuestas latinoamericanas de CELADE muestran un mayor 
número de personas objetando a la anti- 
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de su poder político para influir en los gobiernos e impedir la asequibilidad a 
los medios anticonceptivos, no sólo para sus adictos, sino para los demás. Así 
se han dado casos tan tiránicos, increíblemente odiosos, como el que la 
influencia de los católicos norteamericanos impidiera por un cierto tiempo la 
asequibilidad de los medios anticonceptivos en el Japón, donde casi no hay 
católicos, y que la India, por su “santa influencia” tuviera que resignarse por 
un tiempo a probar sólo el método Ogino, completamente inadecuado a sus 
necesidades. Como nota Huxley: “uno de los grandes escándalos del siglo es 
que, debido a la presión, principalmente de los países católicos, la 
Organización Mundial de la Salud no obtuvo autorización incluso para 
considerar el efecto de la densidad de población sobre la salud” 01. En el nivel 
mundial, la Iglesia Católica aparece como la principal fuerza de presión 
contra el control natal en el plano inmediato, sirviendo directamente a sus 
intereses, como vimos, y a los de todas las fuerzas reaccionarias que como 
ella y con ella viven de la explotación de la miseria de los esclavos1)2. 

concepción por razones religiosas, "en Tepoztlan se considera como un pecado para 
una persona casada el no desear tener hijos o no estar agradecido por los que Dios ha 
enviado" (O. Lewis). 

91 También Brock Chisholm notaba: "Ninguna persona consigue nada en las 
agencias de las Naciones Unidas cuando se trata de hablar francamente de los 
problemas de población... Cada comité está bajo la influencia de la Iglesia Católica y 
ningún delegado de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y muchos otros 
países de Europa está en posición de desairar el tabú." Lo mismo se diga de los países 
sur- americanos, declarando en 1961 el representante argentino que "El gobierno de la 
Argentina se opondrá categóricamente a todo intento de que se fomente en las 
Naciones Unidas la limitación de la natalidad, y confía que este tema no sea objeto de 
debate en la Organización". Este rechazo fanático al diálogo era antes característico 
de los representantes soviéticos. 

92 No podemos detenernos aquí a refutar detenidamente la "razón” que oponen 
los católicos contra los métodos eficaces de control natal, acusándolos de "inmorales". 
Objeción reaccionaria, casi contradictoria en los términos, porque la palabra moral no 
quiere decir otra cosa que costumbre, y al principio toda costumbre es impuesta por 
unos pocos, inmorales por tanto. Bien reconocía esta "moral de situación” (¿y cuál 
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5. El cuerpo médico. Probablemente muchos se sorprenderán de ver 
aquí acusados corporativamente a los miembros de una profesión que, como 
en su día lo fueran el sacerdote, abogado e ingeniero, es la de mayor prestigio 
en nuestros días, encamación del ideal humano, como constatan las encuestas 
hechas en numerosos países, confirmando las imágenes de literatos como 
Camus. 

Para "desacralizar” esa imagen, paso previo imprescindible para todo 
análisis objetivo, debemos recordar los orígenes nada diferentes ni 
edificantes de esa medicina moderna, hermanada y frecuentemente 
indistinguible de una profesión hoy muy desacreditada: la del sacerdote. 

Sin remontarnos al médico-brujo, al chaman o al hombre- medicina, 
recordemos que el fundador del cristianismo era y pasaría hoy por ser un 
curandero exitoso (Max Weber), y que hasta fecha muy posterior sacerdocio 
y medicina iban frecuentemente mezclados, a pesar de severos castigos del 
Concilio de Letrán (1439) y de admoniciones como las de Alejandro III 
diciendo que “a través de la medicina el demonio trataba de seducir al 
sacerdocio”. Pero en vano; en el siglo xvu, en Guatemala, aún había que 
escribir que “debe regañarse terminantemente a los priores y curas de los 
hospitales, evitándoles que se entrometan en los asuntos médicos” 

no lo es en cierto sentido?) san Agustín en el tema que nos ocupa sobre la poligamia 
de Isaac: "la preservación de la verdadera religión era una razón suficiente para 
permitir una pluralidad de mujeres"... "cuando la poligamia era una costumbre común, 
no era un crimen; ahora se considera como un crimen porque no es costumbre". 

Por lo demás, nuestra actitud aquí va mucho más allá de un simple superficial 
anticlericalismo al denunciar tan fuertemente la posición de la Iglesia a este respecto; 
hasta un japonés, el Dr. Kan Majima, hubo de afirmar en un congreso internacional 
al respecto que su país pudo controlar su natalidad "primera y principalmente porque 
en el Japón la influencia ideológica de la Iglesia Católica es insignificante". Sobre 
esta "Santa Alianza" poblacionista de los explotadores recordemos que ya en Roma 
"El religioso tenía como meta la conversión del pueblo de los pecados de la carne. El 
emperador deseaba soldados; el administrador local quería ayuda para conseguirlo; el 
señor quería quien labrara los campos. Los objetivos de todos coincidían" 
(Zimmerman). Véase nuestro libró sobre la fecundidad en España. 



Explosión poblacional, economía y política 223 

(Martínez Duran). En nuestros días, los lugares religiosos más exitosos ¿no 
son los “sanatorios para pobres” como Lourdes o Fátima? ¿Y qué decir de 
manifestaciones menos ortodoxas, pero tan significativas, como la “Ciencia 
Cristiana”? Y en la tradición clásica ¿no tenían sus sacerdotes el templo de 
Esculapio? ¿no se decía en tiempos de Paracelso que “nadie que no haya 
adquirido el conocimiento de los demonios está en condiciones de ejercer la 
medicina?; y el mismo Paracelso, ¿no exclamaba que “la fe todo lo cura. Si 
no podemos curar una enfermedad por la fe, es porque nuestra fe es 
demasiado débil”? 

Ya no estamos en tiempos de Santo Tomás (siglo xm) para 
preguntarnos si es o no desperdiciar pecaminosamente el dinero el consultar 
un médico, o en los de Moliere o Moheau (siglo xvii) para dudar si ellos 
matan más que curan, pero aún estamos muy lejos de una infabilidad del 
diagnóstico y terapéutica y, sobre todo, de un encuadre social que permita 
tener sin más plena confianza en ellos. 

Sin duda, sería injusto el achacarles a los médicos males cuya 
responsabilidad recae sobre todos nosotros; pero también lo sería, y por lo 
demás, muy peligroso, querer exceptuarlos —como otrora a los sacerdotes— 
de las tendencias prevaricadoras a que nos impulsa el sistema, y confiar 
incondicionalmente en ellos, según la vieja tendencia a buscar una imagen 
del “padre bueno” y del “padre omnipotente”. 

Por lo que toca a la imagen del médico como particularmente “bueno", 
recordemos que vive, como el sacerdote, en sociedades competitivas, en 
donde el bien del uno es el mal del otro: “en la civilización, el médico gana 
en proporción al número de enfermos que ha tratado; le conviene, pues, que 
las enfermedades sean numerosas y largas” (Fourier); y que en el caso del 
médico esta contradicción social es particularmente grave por tratarse de 
algo tan importante como la salud. No sólo la voz pública los comparaba 
aquí al sacerdote, diciendo que “cuando los médicos ayunan, lloran los 
curas", siendo así que “clérigos y cuervos huélganse con los muertos”, sino 
que les acusaba, juntamente con ellos o por separado, de provocar las 
mismas pestes, envenenar las fuen 
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tes, etc., por ser los únicos que sacaban provecho de ello, notando Chaucer 
(siglo xrv) que el médico se enriquecía “con el dinero ganado en las pestes”. 

No diremos sin más a este respecto que “la voz del pueblo es la voz de 
Dios”, pero sin duda “cuando el río suena, piedras lleva”. Los médicos muy 
rara vez habrán fomentado enfermedades, como en general muy pocas veces 
el propio interés lleva —por amor o por temor— al intento de asesinato, pero 
sin duda han soportado con cristiana resignación la multiplicación de 
enfermedades ajenas, y en ese piadoso entregarse a la voluntad de Dios —
mostrando las ocultas vías de su providencia 03— se han resistido con fre-
cuencia a las medidas de medicina preventiva, que atacaban en su base a las 
enfermedades. ..ya sus bolsillos94. Bolsillos que, todo hay que decirlo, 
parecen confirmar hoy el “especial amor del dinero” que les atribuyera 
también Chaucer; porque encuestas realizadas en países tan distintos como 
Estados Unidos y Japón los señalan como miembros de la profesión mejor 
pagada. En los países subdesarrollados, esa ansia monetaria se manifiesta 
particularmente por su especial “fuga” a países ricos o su concentración 
mortal —para los demás— en la capital: Lima, por ejemplo, con menos del 
20 % de la población del Perú, tenía hace poco más del 70 % de los médicos 
95. Supuesto que la casi totalidad de sus servicios son necesarios, esto plantea 
problemas mucho más graves que si la profesión mejor pagada fuera 
relativamente 

03 Así, por ejemplo M. Hale notaba en el siglo xvi, que las pestes eran un castigo 
de Dios y un medio para que el resto de la gente no se muriera de hambre; y por esos 
mismos años Sebastián Frank observaba que si Dios no enviaba una peste, muchos 
tendrían que emigrar o, según proponía Ulrich von Heiten, hacer una guerra a los 
turcos. Los soldados, como nota Bouthoul, son emigrantes sin maleta, y la guerra no 
es frecuentemente sino un infanticidio diferido. 

94 Por su “ingenuo descaro” merece recordarse que en 1954 se rechazó en 
Beaumont, Texas, el poner fluoruro al agua porque protestó la Comisión de dentistas, 
diciendo que habria que poner entonces magnesia contra el costipado, etcétera. 

95 En el nivel mundial, para que hubiera un médico por mil habitantes se 
necesitarían siete millones, y hay sólo un millón y medio (O.M.S.). 



Explosión poblacional, economía y política 225 

superfina, como la del futbolista o cantante. . . Ciertamente, también aquí, 
como decía Hamlet del reino de Dinamarca, “hay algo podrido”, y, en 
realidad, mucho. 

Los médicos como cuerpo —con honrosas excepciones— se han 
opuesto resueltamente a toda innovación que disminuya las enfermedades y 
por tanto, sus ganancias. Su lucha contra la medicina preventiva merecería 
una historia muy larga, y muy actual, en su oposición contra “charlatanes” 
(cuando comienza el remedio), contra “imprudentes” (cuando va siendo 
reconocido) y contra “fanáticos” (cuando se ha impuesto ya; aquí se puede 
llegar a las actividades delictivas más graves para detener a esos 
“fanáticos”). 

Concretémonos a nuestro tema del control natal. Poblacionistas 
“patriotas” franceses como católicos colombianos no han dudado en atizar 
el interés privado y asocial de los médicos para que se opongan a esa rama 
de la medicina preventiva, pues, como decían estos últimos, “es más 
fructífero para un médico. . . traer un niño a la vida que evitar un na-
cimiento”. En los Estados Unidos del pasado siglo, Drys- dale notaba que 
los que más se oponían al control natal eran los más afamados ginecólogos-
parteros, y en nuestros días Himes escribe cautelosamente que algunos dicen 
que los médicos se oponen al control natal porque “una menor tasa de 
natalidad reduciría sus ingresos”. Es un error creer que el empobrecimiento 
que se seguiría del aumento poblacional, beneficiaría a los médicos, al 
menos a largo plazo; porque bajando el ingreso de sus clientes, los médicos 
tendrían que reducir sus honorarios, debiendo compensar esto con un mayor 
número de clientes: lo que aumentaría sería pues sólo su trabajo. 

Aunque sea duro tener que decirlo, lo más duro es la realidad: entre los 
médicos que se oponían y se oponen al control natal por razones “morales” 
no faltan ni los ginecólogos ni los abortadores clandestinos, a quienes una 
mejora en las técnicas anticonceptivas debidas a su oficialización (para no 
hablar de la liberalización del aborto) constituiría la ruina de su ruin negocio. 

Estos intereses económicos tan poco subyacentes, tan 
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claros, explican la actitud de enteras corporaciones médicas, como la sueca 
de 1880 que afirmaba que “el uso de medidas anticonceptivas era indigno de 
la vocación médica”, con la “tremenda” razón de que “su santo deber era 
proteger toda función en la vida animal”, argumento repetido por el Secre-
tario de Salud de Méjico, José Alvarez Amezquita. Esto explica también que 
a la Orden Francesa de Médicos no se le ocurriera en 1962 sino la siguiente 
estupidez, que sólo recientemente ha rectificado: “el médico no tiene ningún 
papel ni ninguna responsabilidad en la aplicación de los métodos anti-
conceptivos, en los consejos dados al público o en las demostraciones 
relativas al empleo de estos medios”. La cobardía, si no directamente siempre 
el interés económico, está a la orden del día, como en el caso del Dr. 
Raymond Bene, obs- tetra, quien declaró que “éste es un terreno movedizo 
sobre el que no hay que aventurarse sino con la prudencia de una serpiente. 
Yo creo incluso que un médico saca más absteniéndose.” 

Pertenecientes por origen o adopción a la burguesía, la inmensa 
mayoría de los médicos acude a las justificaciones religiosas o morales para 
apoyar su comportamiento de clase. Si antiguamente podían resignarse a las 
pestes, como castigo divino providencial, pues impedía la sobrepoblación, la 
religión les ofrece respecto del control natal una máscara cómoda tras la que 
ocultar sus intereses. Encuestas al respecto como las de Salustiano del 
Campo en España y la de Gehlert en Guatemala notan la distorsión en el 
juicio a que se puede llegar respecto del control natal bajo ese velo religioso. 

Esa actitud es tanto más insoportable moralmente cuanto que los 

mismos médicos han sido de los primeros grupos sociales que restringieron 

personalmente su fecundidad (J. Peel), aprovechándose de los medios que 

religiosa y moralmente dicen reprobar en los demás. Marañón, como Forel, 

se indignaba con razón contra esos médicos que no dudan en fomentar la 

prostitución, pero “se ponen encarnados de pudor cuando se les habla de 

métodos anticonceptivos”. 

Los tiempos están forzosamente cambiando. Ya no es tan fácil como 

antes oponerse a toda anticoncepción eficaz, 
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como aún a veces hacen los médicos católicos con el achaque de religión. 
Ya está siendo considerado como lo que es, un cuento de hadas interesado, 
el diagnóstico de que “los medios no naturales destinados a evitar la 
concepción provocan enfermedades terribles” (Dr. Bergent), "el 
agotamiento prematuro y la impotencia” (Dr. Bourgas), y en la mujer, 
“enfermedades agudas y crónicas, hemorragias, tumores, etc.” (Dr. 
Bergeret). Los niños de los “tramposos” serían “débiles de constitución y de 
cuerpo” (Dr. Bouchet), no llegarían a la estatura normal y serían cretinos 
(Dr. Seguin)” (Géraud). Pero esto no significa que pasó la época de los 
“médicos malos” y que ahora viene la de los “médicos buenos”, imágenes 
—¿ihay que decirlo?— igualmente míticas. Sólo ocurrió que se trasladó el 
campo de batalla, y que, incapaces de refrenar el impulso anticonceptivo, los 
médicos presentan su lucha de clase en otro frente: no propugnan ya la no 
anticoncepción, ni la mera anticoncepción “natural” que aún prospera en 
ciertos países y medios cerrados a la crítica y a la estadística, sino que 
propugnan los métodos “científicos” de control natal, que son “casualmente” 
aquellos que les dan más dinero a ellos, pero que son, en buena parte por eso 
mismo, los más difíciles de adaptar a los países subdesarrollados. Y en buena 
parte por esa posición médica inhumana (o demasiado humana) la explosión 
poblacional continúa, como peste en sentido contrario pero no menos te-
mible que las antiguas, inundando como un diluvio el mundo entero. 

Creemos que con lo dicho habrá quedado suficientemente 
demistificada también para nuestro propósito la imagen del médico como 
“padre bueno"; veamos ahora la de en cierto modo complementaria padre 
omnipotente. Esta, sin duda, ha tenido que ser proyectada de un modo más 
indirecto, porque el hombre-medicina actual ya no tiene los antiguos 
atributos divinos. 

Se busca de ese modo dar a la Medicina, con “M” mayúscula, un 
carácter indefinido, casi infinito, como Descartes: “si es posible encontrar 
alguna manera de hacer a los hombres ordinariamente más inteligentes y más 
hábiles de lo que lo 
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han sido hasta ahora, yo creo que hay que buscarlo en la medicina”; como 
se ve, ahí está la Esperanza, la Salvación, el Mesías. Hay pues que hacerle 
más camino; por lo que A. Cartel proclamaba: “de todas la-s ciencias que se 
ocupan del hombre, desde la anatomía a la economía política, la medicina es 
la más abarcadora”. Siendo tan sublime, como la teología de antaño, se 
comprende que los médicos resientan amargamente que las estructuras 
universitarias u otras les hagan depender de los “profanos”. Ellos son (los 
representantes y casi dadores de la) Vida, lo único importante. Como pro-
clamaban clara e ingenuamente los representantes de una Facultad de 
Medicina, para ellos debe haber un cuidado especial, puesto que sus fracasos 
serían irreparables, no como los de otras profesiones. 

Lejos de nosotros ignorar la parte de verdad que hay en estas 
declaraciones, siempre que se reconozca, contra los que ordinariamente las 
formulan, que son parciales. Porque todas las profesiones tratan de la vida: 
“hasta” el sacerdote puede individualmente llevar a la locura o suicidio (o 
retraer de ello) y socialmente influir en decisiones que lleven a la vida o a la 
muerte a miles de personas. No hay médico que en el ejercicio de su 
profesión haya podido contribuir a matar a tantos como los que se 
reconvirtieron en políticos: Duva- lier, Marat o el “Che” Guevara. El 
ingeniero con sus comunicaciones contribuye a salvar o no enfermos o 
hambrientos, etc. ¿Cómo pretenderá pues, explícita o implícitamente, el 
médico ese omnipotente dominio de la vida ac? 

Respecto del problema del crecimiento poblacional sin duda, ahí la 
responsabilidad es muy directa en la medicina moderna (posibilitada a su 
vez por los demás aspectos de la civilización). El mecanismo, como vimos, 
ha jugado en dos frentes: uno, que se suele descuidar, en el revigorizamiento 
de las futuras madres (y padres), lo que provoca mayor fe- 

06 De los médicos decía B. Shaw que "hasta mediados del siglo xix permitían 
que los parientes de sus enfermos dijeran ‘hágase la voluntad de Dios’; pero cuando 
Darwin abolió a Dios (inintencionadamente), se atribuyeron ellos todos los méritos, 
incluso los divinos atributos llamados Omnisciencia, Omnipresencia clínica e 
Infalibilidad”. 
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cundidad; en ciertas partes de Africa del Norte se llama a la penicilina “el 
medicamento para tener niños” (A. Piatier); otro, mucho más importante 
aún, en la reducción a la décima parte de la mortalidad infantil,' como notaba 
un observador árabe, simplista pero perspicaz: "Los franceses vinieron, los 
médicos han cuidado a los niños; ya no hay qué comer” (Auqé). Ahí queda 
planteado crudamente el problema. En el Gabón (y creemos que en China) 
el que salvaba la vida a alguien debía alimentarlo después de por vida (Levy-
Bruhl). Cuando Syndestriker. luchando contra la desnutrición, acabó 
diciendo que "en definitiva, vo no soy sino un médico, y no puedo hacer 
nada para modificar la estructura económica del Sur” estadounidense, 
reconoció una gran verdad, pero la solución está en una acción conjunta con 
los demás para cambiar la estructura social, no en el seguir en un "espléndido 
aislamiento” una obra que porque "va en el sentido de la vida” se considera 
sin más meritoria. En unas, reflexiones célebres sobre "el médico peligroso” 
Voqt notaba que "en muchas partes del mundo, los médicos aplican su 
inteligencia a un aspecto del bienestar humano, la vida, y pretenden no tener 
el derecho moral a aplicarlo al conjunto del problema. Gracias a sus 
cuidados y al mejoramiento de la higiene, hacen vivir a algunos millones de 
personas más algunos añcs suplementarios en una miseria creciente”. Y A. 
V. Hill, premio Nobel de medicina, decía sobre el control natural: "Si los 
principios éticos nos prohíben hacer mal para que venga un bien ¿obramos 
justamente en hacer el bien cuando sus consecuencias orevisibles son 
malas?" No hay derecho a "abaratar la vida” por una supersticiosa creencia 
en que cualquier tipo de aumento de vida es bueno, creencia cuyos orígenes 
en intereses de clase y oficio ya hemos demistificado. 

Como dijera Clemenceau de la guerra respecto de los militares, hemos 
de insistir en que el acelerado crecimiento poblacional del mundo es algo 
demasiado serio para que lo podamos dejar en las solas manos de los 
médicos, o incluso el darles a ellos siempre la dirección de este problema. 
Aunque logren vencer sus intereses individuales, su visión profesional 
individualista, "clínica”, constituye hasta el presente 
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uno de los impedimentos inmediatamente más serios y evidentes para poder 
solucionar este problema (y por eso mismo son colocados casi 

exclusivamente ellos en los puestos directivos por quienes desean que NO se 
solucione el problema). Tanto en el nivel de agencias internacionales como 
de gobiernos nacionales, el asunto debe ser puesto en manos de grupos 
interdisciplinarios, que consigan lo que hasta el presente los médicos se han 
mostrado incapaces de realizar07. 

De ahí que, aunque haya que luchar como Sanger, Stopes, Hildegart y 
Fabre por la introducción de la enseñanza anticonceptiva en las Escuelas de 
Medicina, y la adopción de los servicios anticonceptivos en los servicios 
sanitarios generales, no por eso "podremos desaparecer tranquilos" después, 
como pretende Guttmacher; al menos los que buscamos formar 
organizaciones que no sean meros feudos como las actuales, sino un 
encuadre del control natal en el conjunto de los problemas poblacionales, 
sexuales y eugenésicos, en el contexto social general. 

6. El capitalismo u el imperialismo. Para comprender mejor las 
distintas posiciones que el sistema capitalista adopta ante el crecimiento de 
población en sus diferentes etapas debemos primero recordar algunos 
puntos. 

Hay no pocos izquierdistas que creen que el socialismo arreglará todo 
e inmediatamente, al menos el suvo, es decir, en el fondo, ellos: su egolatría 
e ineptitud se disimula mal tras el velo de una ideología opositora. Estos tales 
achacan todos los males, casi hasta el mal tiempo, al sistema imperante, 
ignorando que hay muchos males que les son comunes con otros muchos 
sistemas, y algunos, con todos °8. 

®7 "Enviando a esos países al médico y a la religiosa antes que al agrónomo, se 
ha permitido que los niños sobrevivan a las epidemias antes de prepararles la comida 
para que puedan vivir dignamente... no discutimos aquí el carácter humanitario muy 
respetable de esas intervenciones, sino que constatamos simplemente su 
insuficiencia" (R. Dumont). 

98 “El capital sin capitalistas debe someterse a la ley malthusiana, exactamente 
como ha de hacerlo el capital con capitalistas", notaba Hardy. Recordemos la crítica 
de R. Dumont a los revolucionarios utopistas que desconocen las duras exigencias de 
la escasez de recursos. 
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Todo sistema, por ejemplo, se encuentra ante el problema de la escasez 
de materias primas, que si por una parte la técnica parece ayudar a 
solucionar, por otra, como ya vimos, contribuye a hacer más escasos aún y 
por tanto relativamente más difícil un reparto equitativo y satisfactorio de 
los mismos. Una población mayor dificultará en cualquier sistema un reparto 
equitativo y satisfactorio al nivel de aspiraciones del mundo contemporáneo. 

Otro problema con el que se enfrentan todos los sistemas. en distintos 
niveles, por supuesto, es el de los rendimientos decrecientes, del que ya 
hemos hablado y cuyas bases biológicas revela la curva logística. Como de 
cualquier otro factor, cuando llegue al punto determinado por su nivel 
propio, siempre se hará sentir una sobrepoblación, que si no será siempre 
directamente generadora de desempleo como en el sistema capitalista clásico 
porque impere una política de pleno empleo, sí contribuirá a bajar el nivel 
de vida de todo el mundo w. 

Sin estas y parecidas observaciones no se puede comprender 
excluyendo lo que son problemas genésicos y de la naturaleza, los que son 
específicos del sistema social capitalista, ni por tanto se puede comprender 
su estructura ni aspirar sensatamente a sustituirlo por otro mejor. El que diga 
que trae una solución total, es un soñador utópico; el que la predica un 
peligroso —loco o ambicioso— demagogo. 

Dependiente de su posición ecológica antes citada y de su fundamental 
error ultraeconomizante, tan tardíamente reconocido por Engels, el 
desenfoque capital del esquema socio- político de Marx fue el abstraer de su 
contexto el sistema capitalista y afirmarlo como único existente. Esto 
repercutió también fundamentalmente en su concepción del papel de la 
población en el sistema capitalista y (lo que para él era lo mismo) en el 
mundo. 

09 Por más que Marx intente negarlo en El Capital diciendo qu& "Esta ley de la 
sociedad capitalista sonaría a disparatado entre salvajes, e incluso entre los habitantes 
civilizados de las colonias. Es una ley que recuerda la reproducción en masa de 
especies animales individualmente débiles y perseguidas". 
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Nosotros, evidentemente, no podemos aceptar esa última ecuación: 
para no hablar del creciente sector socialista, aunque la mayoría de la 
humanidad esté dominada políticamente —aun en forma “indirecta” en las 
ex-colonias— por el régimen capitalista, hay dentro de ese dominio directo 
y eminente muchas formas de producción: la mayoría de la población vive 
en formas de producción precapitalistas, agrarias, y van pasando a formas de 
terciario urbano, frecuentemente parasitario. 

A corto plazo, en el sistema capitalista, la cantidad de mano de obra se 
rige por las fluctuaciones de la oferta y la demanda en torno del costo de 
producción o trabajo cristalizado en la (re)producción de esa “mercancía 
hombre” que es la que a largo plazo determina el precio básico. Factores 
externos, como un período de buena salud o fuertes epidemias, prosperidad 
económica o depresión, hacen fluctuar ese precio, pero es el coste de 
reproducción (que asimila también esos factores cuando se hacen cósmicos) 
el que determina fundamentalmente el precio de la fuerza de trabajo. 

En ambos casos, el capitalismo no manifiesta tener una ley especial, 
única, de población, sino que la comparte con otros sistemas, como, por 
ejemplo, el esclavista. La demanda de esclavos, y por tanto su precio, puede 
subir por escasez tras una peste o buena cosecha que requiera trabajadores, y 
a largo plazo por las variaciones en el coste de su reproducción. Si no para el 
individuo —pues el esclavo no suele venderse cada día o cada mes— para el 
mercado esclavista las fluctuaciones son análogas a las del mercado de 
obreros 10°. 

Estudiemos pues ese mercado» esclavista. Supongamos que es un 
mercado cerrado, en una isla incomunicada. Las fluctuaciones dependerán 
generalmente de factores no directamente poblacionales (cosechas, guerras 
civiles, pestes), ya que el coste básico de reproducción es siempre 
aproximadamente el mismo. Los dirigentes y pensadores de esa sociedad no 
se preocuparán pues del factor poblacional, “pasivo”, que 100 

100 Obrero “cuya esclavitud al capital está oculta sólo por* la variedad de 
capitalistas individuales a los que se vende”- (El Capital). 
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refleja las consecuencias de las alternativas de la economía (cosechas), 

políticas (guerras civiles) o ira de los dioses (pestes) 101. 
Supongamos, por el contrario, un mercado esclavista abierto, como la 

Roma floreciente o los Estados Unidos coloniales. Ahí el coste de 
(re)producción de los esclavos es soportado generalmente por el país 
vencido, subdesarrollado (al menos militarmente). En épocas de grandes 
victorias, de entradas masivas de esclavos, su precio puede ser ridiculamente 
bajo, inferior al coste de transporte —hecho en naves del ejército, o vendidos 
a pérdida por la devaluación—. Los dirigentes y pensadores tienden a 
valorar el factor directamente poblacional, por su evidente impacto en la 
economía. 

Ahora bien: en el marxismo el esquema fundamental es el de un 
mercado cerrado, un sistema capitalista que lo engloba todo. Así, por 
ejemplo, en El Capital: “A grandes rasgos, el movimiento general de los 
salarios se regula exclusivamente por las expansiones y contracciones del 
ejército industrial de reserva, que corresponden a las alternativas periódicas 
del ciclo industrial. No obedece, por tanto, a las oscilaciones de la cifra 
absoluta de la población obrera, sino a la proporción oscilante en que la clase 
obrera se divide en ejército en activo y ejército de reserva.” De los no obreros 
que puedan entrar entonces en la industria no se hace mención en esa 
concepción de sectores cerrados, estancos102. Rosa Luxemburgo empieza 
achacando este defecto a Bauer, que “hace que el capital se rija 
exclusivamente por la clase 

101 Entonces, como dice en general Tauber, “las tasas de crecimiento de 
población son ordinariamente tomadas como hechos y fuerzas de la misma 
naturaleza, inmutables y no causativas’’. 

102 Sin duda se nos podrán oponer mil citas de Marx en que se demuestra que 
él habló de migraciones al sistema capitalista, como del imperialismo; pero siempre 
lo trata como excepciones, atavismos, remitiéndolos a su esquema en lugar de adaptar 
su esquema a ellos. El “ejército de reserva industrial” del que ya hablaron los carlistas, 
y a los que Marx reduce la función del factor poblacional, equivale, cuando no ex-
clusivamente al stock de esclavos almacenados en el mercado, a lo más al número de 
esclavos “en cría” en el mercado cerrado, admitiendo en ocasiones como accidente 
sin importancia que algunas personas de otros estamentos puedan caer en la 
esclavitud, 
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obrera y su crecimiento natural”; pero escribe que “la procreación natural de 
los trabajadores no se halla, temporal ni cuantitativamente, en proporción 
con las necesidades del capital acumulado. En particular, no puede marchar 
a compás, como el propio Marx ha comprobado brillantemente, con las 
súbitas necesidades de expansión del capital”; y tras esa “flor’' o incienso a 
Marx, poco después reconoce que “el esquema marxista de la reproducción 
ampliada, no conoce, sin duda, tal reserva [exterior], ni deja espacio para 
ella”. 
Y en un sistema cerrado, como vimos, el valor del factor po- blacional es 
muy pequeño, o al menos sus escasas fluctuaciones lo hacen pasar casi 
desapercibido. Su coste es relativamente alto, debiendo ser pagado por el 
mismo sistema. 

Pero nosotros sabemos que en realidad el capitalismo nunca fue (ni 
pudo serlo, como notó Rosa Luxemburgo) un mercado cerrado, sino que fue 
siempre un mercado abierto, en el que no hubo que hacer siquiera ninguna 
inversión inicial como en el esclavo, que era en ese sentido un bien de 
equipo, sino simplemente pagar el mantenimiento y reproduo ción del neo-
esclavo que había venido “espontáneamente” a ofrecerse desde los campos, 
“cercados por los terratenientes”, ligados en esto en sus intereses con los 
industriales urbanos. 
Y hemos subrayado lo de “mantenimiento y reproducción” no para 
reafirmarlo, sino para llamar la atención sobre esa afirmación de los 
economistas “clásicos”, que en toda su modestia, era aun falsa. No se pagaba 
a los obreros, en el capitalismo primitivo, ni el mínimo vital: no había por 
qué pagar su reproducción porque venían otros reproducidos en el campo a 
remplazar las generaciones que pasaban 103; y ni 

WV1 
103 Se deben aplicar aquí las consideraciones que Villey hace de la migración 

internacional: "Acoger un inmigrante adulto cuesta aproximadamente la mitad. 
Necesita un alojamiento y el instrumental, pero la que ha pagado su 'coste de 
formación’ es su patria de origen. Así es económicamente muy ventajoso recibir 
inmigrantes extranjeros. La opinión pública no lo comprende siempre bien.” 
Conforme al símil ya citado, Kautsky recordaba el lumpenproletariado que forman 
esos neo- emigrantes que por su falta de cobijo y seguridad parecen ser como 
animales salvajes (a los que se caza con gran provecho, sin haberlos tenido que criar). 
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siquiera había que pagarle el mínimo para comer y subsistir sanamente, 
porque podían trabajar desnutridos —las máquinas exigían menos esfuerzos, 
y hasta las mujeres y los niños podían manejarlas— y morir jóvenes: había 
otros para remplazados; recordemos el testimonio de que la industria textil 
consumió nueve generaciones en el espacio de tres naturales 104. 

Entonces, en aquel período protoindustrial en que el salario constituía 
el factor más costoso de producción por ser tan grande la cantidad de obreros 
exigida, el salario per cá- pita tendía a ser ultramínimo, en el sentido 
indicado. De ahí que los empresarios fomentaran también el crecimiento po-
blacional vegetativo cuando éste empezó a .ser posible gracias a los 
progresos de la medicina. Los obreros, entrenados, podían vivir más años 
trabajando desnutridos, y sus hijos podían empezar a trabajar pronto, sin 
tener que esperar la migración de los siempre algo mayores que venían de 
los campos. De este período se podría decir con el Dr. Brup- bacher que “la 
burguesía necesita esclavos, innumerables esclavos, llenos del espíritu del 
cristianismo, hombres humildes que sólo quieren producir niños’’. 

La diferencia entre el ínfimo precio pagado por ef entonces más 
costoso factor de producción, y el enorme cobrado por la venta de sus 
productos en los mercados exteriores a precios sin competencia (industrial), 
sólo ligeramente inferiores a los así arruinados artesanos locales, permitió la 
fantástica acumulación progresiva, reproducción ampliada del capitalismo, 
en donde tan fácil era establecer industrias por no tener que hacer grandes 
inversiones en equipo, tener tanta fuente de energía humana, y un mercado 
mundial donde 

JO4 En York, en 1839-41, la vida media de la nobleza era de 48,6 años, de los 
comerciantes, 30.7 y de los desempleados, 23,8, siendo peor aún la situación de los 
obreros en Francia (Reinhard). Marx notaba que “este acortamiento de la duración de 
la vida del obrero constituye una circunstancia favorable para la clase obrera en su 
conjunto, ya que ello estimula la oferta. Esto quiere decir que esa clase tiene que 
sacrificar continuamente algo de si misma para no perecer por completo", frases que 
parecen sacadas del Ensayo de Malthus, 
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vender. De ahí el que Baran, tras Sweezy, subraye “la importante 
consideración de que el abaratamiento de la mano de obra y 
desinteresamiento del progreso económico resultantes de un rápido 
crecimiento de población son favorables a la estabilidad a largo plazo del 
capitalismo: ellos retrasan su desarrollo y posponen así las crisis que 
provienen de su madurez”. Ya La miseria de la filosofía notaba que “a igual-
dad de opresión de las masas, cuantos más proletarios tiene un país, más rico 
es” (el capitalista) y Él Capital que “esta sobrepoblación se convierte en 
palanca de la acumulación del capital, más aún, en una de las condiciones de 
vida del régimen capitalista de producción”, añadiendo las Teorías de la 
plusvalía que “para que la acumulación constituya un proceso constante, 
continuado, este crecimiento absoluto de la población es condición 
necesaria. El aumento de población aparece como la base de la acumulación 
en un proceso continuado” 105. 

En este período primitivo, el capitalismo fomenta con todas sus veras 
el crecimiento poblacional, no ya solamente como el sistema esclavista para 
tener más instrumentos, sino para poder explotarlos mejor, siendo más, 
dándoles menos salario, comida, instrucción y exigiéndoles más trabajo. Ese 
capitalismo primitivo puede no sólo subsistir, sino aumentar 

105 Y continúa: “Pero esto presupone un salario medio, que permita un 
crecimiento constante de la población trabajadora y no la mera reproducción de la 
misma.” En ese error, en su época más explicable por las menores migraciones 
rurales, etc., cayó también A. Smith cuando, con Cantillón, incluía en el salario el 
precio de reproducción de cuatro hijos (de los que sobrevivirían dos) por trabajador. 

También, cuando Sweezy dice que "el gran éxito de Marx fue la integración de 
este principio (del desplazamiento de los obreros por la máquina) en la teoría general 
de la acumulación del capital, de tal modo que libra a esta última de la en otra forma 
fatal dependencia del dogma malthusiano de la población” está olvidando, como en 
otras ocasiones el mismo Marx, que el régimen capitalista se alimenta de obreros que 
emigran de otros sectores más populosos, y que esta presión pobla- cional es la que 
muchas veces determina el grado de mecanización y no al revés, como ya vimos; y 
que ambas leyes son complementarias, y que no se trata pues de sustituir un "dogma” 
(ya vimos que Malthus no lo adoptaba como explicación única) por otro qué sí lo 
sería. 
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sus ganancias en ese período de empobrecimiento absoluto gracias al 
acelerado crecimiento poblacional (al revés del capitalismo posterior que 
analizamos en nuestro esquema y sobre el que volveremos ahora). 
Escribiendo en este período primitivo, Fourier denuncia con razón cómo el 
capitalismo “aumenta la población desmesuradamente”, “círculo vicioso que 
en la civilización (capitalista) la pobreza nazca de la abundancia”, dialéctica 
tan claramente reproducida en el Manifiesto 10C. 

Pero el capitalismo cambió en su madurez. El progreso técnico, 

promovido en buena parte, como vimos, com respuesta patronal a las 

reivindicaciones obreras, hizo que aumentara la proporción del equipo, del 

“trabajo cristalizado" y disminuyera proporcionalmente la del trabajo vivo, 

la mano de obra. Como resulta evidente hoy con la automación, la 

explotación de mano de obra industrial fue siendo menos necesaria. Más aún, 

inconveniente, pues el obrero ultraex- plotado, como el esclavo, resultaba 

inadecuado para manejar las máquinas cada vez más costosas y complicadas. 

Así pues, mientras seguían fomentando, o al menos no interfiriendo, con la 

gran fecundidad de los sectores no industrializados, que les proporcionaban 

además el resto de mano de obra barata que necesitaban para los sectores 

marginados de la economía, los patronos dejaron de estar interesados en la 

multiplicación indiscriminada de los obreros industriales, que incluso 

consideraron inmoral, es decir, opuesta a sus intereses, y fomentaron la 

adopción por ellos de técnicas anticonceptivas, cuando ya no las habían 

adoptado los mismos obreros 

loo También Engels la reproduce en el Antidühring, y ya en 1845 escribe: “La 
conquista de mercados exteriores, de modo que la demanda de manufacturas se 
amplía y crece rápidamente, con lo que aumenta también la demanda de obreros y 
con ella la población en la misma proporción." 

El mismo Engels notaba cómo el empresario no rehuía su cooperación personal 
a ese aumento de población que requería la mayor producción, informando de 
Akroyud, cuyos competidores de Yorkshire decían que hacía funcionar su fábrica 
únicamente con sus propios hijos. 
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para disminuir la propia competencia107: este período, de predominio 
creciente de la máquina, sufrió muchos altibajos según los distintos países 
industrializados y los distintos sectores industriales, con distinta necesidad de 
mano de obra, interfiriendo también, como siempre, otros factores, como po-
lítica de empleo, estrategia militar, etcétera. 

El paso del predominio del factor mano de obra al factor equipo varió 
radicalmente las perspectivas. Ya Ricardo notó este proceso: “la misma causa 
que puede incrementar el ingreso neto del país puede al mismo tiempo hacer 
su población superflua” y, como el Manifiesto, El Capital nota múltiples 
veces que “al producir la acumulación del capital, la población obrera 
produce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su 
propio exceso relativo”. De ahí. también las declaraciones de Marx, 
diametralmente opuestas a las que vimos hiciera antes, pero que no son 
contradictorias porque se refieren a esa segunda fase: si antes el capitalismo 
deseaba un incremento ilimitado del número de obreros, que implicaba un 
incremento paralelo de su riqueza, ahora hay, como dice en Salario, trabajo 
y capital, “una guerra industrial de los capitalistas entre sí: esta guerra tiene 
la peculiaridad de que sus batallas se ganan menos reclutando que 
despidiendo el ejército de trabajo” o, como indican las Teorías de la 
plusvalía-, “un país es tanto más rico cuanto su población productiva es 
menor en relación con la población general, como el capitalista individual 
encuentra ventajoso dar ocupación a menos obreros siendo la misma la 
cantidad producida”. 

La máquina sustituye al obrero. El esquema marxista continúa: el 
ejército de reserva aumenta, y disminuye el salario. Conclusión válida si no 
hubieran intervenido dos factores que impidieron la continuación de ese 
empobrecimiento absoluto a largo plazo: uno, el creciente imperialismo, que 
permitió a la industria de los países desarrollados colocar 

107 La literatura obrera de la época abunda en llamados a los obreros para que 
tengan menos hijos, editando los sindicatos muchos folletos prácticos de control natal, 
y luchando contra las asignaciones familiares y la inmigración. 
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tantas máquinas que el número absoluto e incluso relativo de obreros 
industriales siguió creciendo, aunque lentamente, a pesar del paro 
tecnológico. Otro, el factor recién aludido del menor ritmo de crecimiento 
vegetativo de los obreros industriales, que impidió “la competición entre los 
trabajadores” por bajos salarios; permitiendo por el contrario unirlos en 
fuerte lucha contra sus explotadores, quienes, para impedir que hicieran 
revoluciones, no vieron mejor salida que incrementar más el imperialismo, 
“solución” a la que se plegaron los obreros de los países industrializados, en 
el llamado revisionismo 108. 

Al bajar la tasa de explotación de los obreros de sus propios países, los 
capitalistas consiguieron asegurar en su casa la “paz social” e incluso la paz 
civil, impidiendo la in- surgencia armada de los obreros explotados, como 
fue tan frecuente en otras épocas. Más aún, habiéndolos convencido con esa 
prosperidad (comprada a costa del hambre del resto del mundo) de la 
“bondad” del capitalismo imperialista, consiguieron que no sólo depusieran 
ante ellos las armas físicas, sino sus instituciones sociales de auténtica 
defensa, entre las que se cuenta, con la importancia ya señalada, un pequeño 
número de hijos que no dificulte la resistencia económica, sindical y civil, 
de los pueblos ante los abusos de los gobernantes. Tal fue el desarme del 
pueblo y el rearme del Estado imperialista que tuvo lugar, por ejemplo, en 
los Estados Unidos tras la segunda guerra mundial. Presionado 
paralelamente por la exigencia social de un fuerte consumo, no sólo de hijos, 
sino de bienes, impuesto mediante una propaganda hipnotizante, el 
norteamericano medio no sólo no puede tener aquellos ahorros que vimos 
aseguraban antes al pueblo francés su relativa independencia ante su 
gobierno, o 

108 Sauvy nota que "el problema de las clases en el interior de los países 
desarrollados está ya también casi superado. El obrero americano sabe muy bien que 
su nivel de existencia es equivalente al de un pequeño patrono francés, y 20 veces 
superior por lo menos al de un trabajador indio o egipcio. Tiene más que perder con 
un reparto con los dominados que ganar con un reparto con los dominantes de su país, 
aunque fuesen Rockeffeller o Ford". 
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que le permitan vivir día a día, como el antiguo jornalero, sino que está 
profundamente endeudado y por tanto encadenado a sus empresarios (como, 
en su nivel, de concertaje o yanaconazco, del peón suramericano). El 
desempleo en tales circunstancias no supone ya el hambre (relativamente 
solucionada por el Wellfare), sino algo peor: la caída vertical de “clase” y la 
deshonra por no poder cumplir con los compromisos contraídos. El pleno 
empleo (relativo) resulta pues una exigencia imperiosa para el pueblo, que 
para conseguirlo es capaz entonces de vender su alma al diablo, como hace, 
ya que está dispuesto a consentir de buena gana en el “truco” antes citado de 
absorber el paro en industrias que tengan una demanda forzosa, como son 
las estatales dedicadas a la fabricación de armamentos, que constituyen la 
mayoría de los gastos gubernamentales, mientras que los gastos de redistri-
bución social bajan paralelamente hasta casi desaparecer, según notara el 
senador Fulbright 10°. 

Se forma entonces aquel complejo militar-industrial, contra el que 
inútilmente advirtiera el ex-presidente Eisen- hower, que en 1967, sin estar 
sujeto al mercado libre ni aún siquiera al control del Congreso, tenía bajo su 
dependencia el 87% de la economía estadounidense (Paul Goodman). En 
términos de empleo, según noticia voceada ampliamente por el gobierno en 
1967, cuando se hacían sentir los efectos del “baby boom” y las generaciones 
más numerosas, pidiendo trabajo, hacían asomar el espectro del desempleo, 
la mera intensificación de la guerra de Vietnam creó más de un millón de 
empleos en dos años en ¿asi todas las industrias (.New York Times, 14-IX-
67), aparte de los centenares de miles de muchachos “empleados” y 
"gastados” directamente en la guerra. ¿Quién sería pues tan suicida como 
para exponerse 

109 "Desde 1946 —dice dicho senador estadounidense— hemos gastado un 
billón 478 mil millones de dólares a través del presupuesto regular de la nación. De 
este total, más de 904 mil millones de dólares, o sea el 57,29 por ciento, se han 
dedicado a gastos militares. Por el contrario, menos de 96 mil millones, o sea el 6,08 
por ciento, se destinaron a "asuntos sociales", los que incluyen programas de 
educación, salud, empico y beneficencia, vivienda y desarrollo comunitario." 
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a desear de verdad el fin de una guerra que podía hacerle perder su empleo, 
tan vital en esas circunstancias? ¿Qué tiene de extraño, entonces, que sólo 
algunos grupos marginados: intelectuales, hippies, etc. protestasen contra 
ella, y que las masas obreras se manifestasen apoyando la política guerrera 
imperialista gubernamental? Se repetirá la historia de Cham- berlain 
exhortando al pueblo a "aprender a pensar imperialmente", pues, como 
indicaba la prensa adicta, eso implicaba en el fondo "trabajo para todos" 
(Schumpeter). O como nota Barán: "la fórmula unificadora de este 
'imperialismo popular’ es el ‘pleno empleo’. Con esta fórmula en su bandera, 
los monopolios tienen poco problema en conseguir el apcyo de la masa para 
su dominio indiscutido." Sin duda, diríamos con Keynes "si las naciones 
pueden aprender a proveerse con pleno empleo mediante su política interna 
no habrá fuerzas económicas importantes dirigidas a colocar los intereses de 
un país contra los de sus vecinos"; pero el capitalismo, según indicamos, no 
puede ser así. De ahí las innumerables guerras (fundamentalmente 
coloniales, más manejables y provechosas) a que ha tenido que recurrir. 
Dennis, en 1940, notaba como en los últimos 150 años Inglaterra estuvo en 
guerra el 68 % del tiempo, Estados Unidos el 66 % y Francia el 53 %. Así 
pues, concluye, “puede haber sido un piadoso deseo humanitario por un 
orden social libre de guerras, pero de suyo fue una completa deshonestidad 
intelectual no reconocer que el continuo guerrear fue uno de los dinamismos 
mayores de las democracias" 110. 

Por no tener tanto consumo no-poblacional que ofrecer al pueblo, ni 
"mass-media” tan potentes para convencerle, los imperialismos capitalistas 
anteriores tuvieron que insistir más aún en el consumo “familiar", 
impulsando a tener grandes familias para tener una “gran patria", 
consiguiendo así una especie de respaldo popular y justificación 
“democrática" y demográfica a su expansión. Recordemos hoy la ya desa 

110 El mismo norteamericano Dennis nota cómo ~el crecimiento po- blacional 
‘‘ha sido la solución de la mayoría de los problemas del capitalismo", de aquellos, 
puntualicemos, que harán surgir las crisis realmente revolucionarias. 
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parecida teoría del “espacio vital" nazi, que ya era tradicional antes en 
Alemania111. Hitler decía (en esa fórmula): “Nosotros tenemos en Alemania 
68 millones de habitantes, 68 millones de seres que desean vivir, ser 
alojados, vestidos y comer. Ningún tratado del mundo puede cambiar esto. 
El niño que viene al mundo llora por leche y tiene derecho a esta leche. El 
estadista debe dar a su pueblo lo que necesita" 112. El punto' tercero del 
programa del partido nazi decía: “Pedimos tierra y colonias para alimentar a 
nuestro pueblo y establecer nuestro exceso de población." Y Goeb- bels 
sostenía que “Si Alemania desea cumplir con sus grandes tareas nacionales 
e internacionales, no puede hacerlo sólo con poder, espacio y medios 
técnicos. Necesita manos. Por eso el nuevo régimen estimula las grandes 
familias." Y sin duda no le causaría dificultad la objeción de Lipschutz o la 
parecida de Sauvy de que reivindicaba países de nivel de vida mucho más 
bajo que el alemán, porque su doctrina del “pueblo de señores" le daba 
derechos que sobrepujaban “mil veces" al de los ucranianos, por ejemplo, 
como decía entonces Kock (Bullock). Kautsky, entre otros, denunciaba ya 
entonces el incremento natalicio que fomentaba el imperialismo, creador del 
lema decimonónico “hemos de exportar productos u hombres" (Reinhard). 
Apenas es necesario citar aquí los “ejemplos" paralelamente edificantes de 
justificación del capitalismo imperialista de base poblacional de Italia y 
Japón y otras potencias fáscitas menores 113. 

111 Y A. Vianna comentaba que “el secreto de esa cohesión reside en unas 
fórmulas simples e incisivas, que responden a todas las aspiraciones individuales. El 
espacio vital que Alemania propugna como objetivo nacional, responde a todos los 
deseos del pueblo. Para el industrial, para el comerciante, para el capitalista, muestra 
un campo de acción más vasto. Para el campesino es la dilatación de su tierra 
cultivable... 

112 Aunque mucho más antiguas, estas justificaciones poblacionales se usaron 
bastante en los albores de la primera guerra mundial. (Ver A. More, 1917). 

113 Sobre Italia se recordará su "aventura” africana. En el Japón se proyectaba 
tener cien millones de habitantes para 1960. “Primero, para mantener un creciíniento 
perpetuo; segundo, para superar a otras naciones en la tasa de crecimiento y calidad; 
tercero, para dar la mano 
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El expansionismo, el imperialismo, es pues una vía ordinaria por la que 
un país capitalista que se va sobrepoblando intenta solucionar sus problemas. 
Recordemos que la Francia de 1800, llamada “la China de Europa” por su 
gran expansión poblacional, intentó un imperialismo europeo con Napoleón, 
“curándose en salud” (East) y pasando a ser uno de los países menos 
militaristas gracias a su práctica masiva de la anticoncepción (H. Ellis) 1W. 
Ya en 1835, un francés, Tocqueville, pudo predecir brillantemente, a partir 
de su tasa de incremento poblacional, que un día los imperialismos 
estadounidense y ruso se disputarían el dominio mundial, como se ha 
realizado a pesar del cambio político de uno de esos países, cambio 
“superestructura!” que no modificó lo suficiente, por lo que se ve, la 
infraestructura poblacional del mismo114 * 116 * 118. • 

Concluyamos este aspecto notando que cuando, frente a las teorías de 
imperialismo por subconsumo (lo que, como vimos, cubre una parte típica, 
cada vez menor del imperialismo capitalista contemporáneo) Penrose arguye 
que entonces más población (llevando casi inevitablemente a más consumo) 
sería antiimperialista, olvida que no se da tal caso en el capitalismo, pues 
éste, para resarcirse del mayor consumo interno y eventual menor beneficio 
lie, debe buscar un incre 

de obra militar e industrial requerida por el Estado; cuarto, para distribuir 
propiamente la población y mantener el liderazgo japonés en Asia”, según notaba un 
documento oficial (M. Organski). 

114 C. Clark puede decir que los franceses deben lamentar eso, y enorgullecerse 
del imperialismo británico; es una opción de valores; nosotros creemos que el francés 
lo pasó mejor, y también los demás, con esa disminución del imperialismo. Pero 
sepan su ilogicidad los que se llaman imperialistas y se apoyan en C. Clark, quien, 
como buen imperialista, es también racista, apoyando con gusto la teoría que dice que 
si los países subdesarrollados lo están es por falta de “espíritu de empresa"... 

110 Hacia 1930 Thompson escribió un notable libro sobre “lugares peligrosos del 
mundo” donde previno casi al detalle sobre la segunda guerra mundial, con base 
asimismo poblacional, según ese mecanismo que ya describieran Platón, Aristóteles, 
Maquiavelo, etcétera. 

116 Hecho contradictorio incluso a lo ocurrido en los Estados Uni 
dos de 1953 a 1963, en que aumentó fuertemente la población, el con 
sumo y los beneficios relativos de los capitalistas. 
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mentó de sus beneficios con el imperialismo, al que en todo caso puede 
apelar más fácilmente con una población más numerosa y mejor equipada, 
negocio que no deja escapar de sus manos. 

El imperialismo en los países no industrializados 

En los países subdesarrollados, donde también se realiza 
simultáneamente la explosión poblacional euronorteame- ricana del 
diecinueve, la baja de salarios que esa abundancia de 'mano de obra barata 
permite realizar, permite obtener aún una alta tasa de beneficio debido a los 
altos precios a que son vendidos los productos de ese trabajo a los 
consumidores de los países desarrollados (incluidos sus obreros). 

Al mismo tiempo, y cada vez más, el empobrecimiento absoluto que 
desencadena en esos países proletarios esa baja de salarios facilitada por la 
explosión poblacional, crea también a veces verdaderas zonas de ejércitos 
de reserva industrial 117, como las masas proletarizadas del capitalismo 
primitivo, con sus secuelas ya ampliamente analizadas de desnutrición, 
ignorancia y desunión entre los obreros, les priva progresivamente de 
aquellas fuerzas que directamente (o por miedo a ellas, los industriales) 
habrían podido industrializar sus propios países, esto es, proporcionarles las 
fuerzas econó- 

144 Ver al respecto nuestro análisis de Los racismos en América “Latina”, y 
particularmente en Méjico y Puerto Rico. Un precedente muy similar al caso 
puertorriqueño fue el de Irlanda. Sobre esta escribía Engels a Marx en 1856 que 
“Irlanda debe ser considerada como la primera colonia inglesa’’ y Marx en 1870 que 
“tras ocuparme durante muchos años con la cuestión irlandesa he llegado a la 
conclusión de que el golpe decisivo contra las clases gobernantes inglesas (que sería 
decisivo para el movimiento obrero en el mundo entero) no puede ser dado en 
Inglaterra, sino sólo en Irlanda... El trabajador inglés ordinario odia al irlandés como 
un competidor que rebaja su nivel de vida. En relación con él se siente como un 
miembro de la nación gobernante, y se convierte así en un instrumento de los 
aristócratas y capitalistas contra Irlanda... Este es el secreto de la impotencia de la 
clase trabajadora inglesa.’’ Desgraciadamente, como vimos, su esquema general no 
tuvo ni de lejos la misma lucidez. 
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micas y militares que impidieran que se siguiera explotando a ese 
“proletariado exterior” (Toynbee) y, lo que cada vez les resulta más vital, 
por las razones expuestas, extrayendo de esos países los recursos naturales 
raros que les son imprescindibles para mantener el alto grado de desarrollo 
técnico alcanzado. 

En los países desarrollados hay que ir contando progresivamente entre 
esos recursos raros la misma alimentación, no sólo en islas como Japón 118 e 
Inglaterra, que importan la mayoría de su sustento 119 120, y que aumentó su 
consumo alimenticio per cápita más que proporcionalmente aún a su ingreso 
general en la década de 1950, sino incluso en las superpo- tencias como 
Rusia o Estados Unidos, donde múltiples causas, como la vieja erosión de 
los suelos, la ineptitud de políticas agrícolas, las dificultades de 
mecanización para ciertos productos o su origen tropical hace que importen 
en cantidades crecientes alimentos (y materias primas vegetales para su 
industria) de los países subdesarrollados 12°. 

¿Chantaje del hambre a los países desarrollados? 

Hay algunos, con la mentalidad de esclavos, parias, propia del 

cristianismo, que conciben la explosión poblacio- 

118 Donde se calculaba ya hace años una importación de un cuarto de su 
alimentación. 

119 Tres quintos ya antes de la segunda guerra mundial; después, su consumo 
alimenticio ha aumenatdo más aún que el general (Sampson). 

120 Obsérvense los significativos datos de porcentajes de imporción de 
alimentos en el mundo que van a los Estados Unidos, para 1963- 1965: café, 47%, 
atún; 45, bananas, 35, cacao, 38, pescado, 37, carne; 34, azúcar, 21; y para Europa 
occidental, 98% de huevos helados, 93 de la manteca, 17 del queso, 69 del maíz, 67 
de la carne, etc. (Borgstrom). Y según los últimos datos de que disponemos, en 1972 
Rusia y China comparon un mínimo de 24 millones de toneladas de trigo de la 
cosecha de 1972-73 a las naciones occidentales, calculándose la comercialización 
total de esa cosecha en unos 65 millones de toneladas (La Opinión, 19-XII-1972). La 
Comisión de Población estadounidense de 1970 subrayaba la influencia deteriorante 
que incluso en el nivel alimenticio tenía su crecimiento poblacional interno, y la 
prensa nos informa en julio de 1973 de las restricciones crecientes ar expendio de 
carne en ese mismo país. 
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nal como los pordioseros de la calle los niños: como un medio que hay que 
fomentar para suscitar la caridad de los demás. Así F. Vito se opone al 
control natal porque “podría inducir o al menos consentir la inacción por 
parte de los países ricos, dejando a los atrasados prácticamente solos ante sus 
graves dificultades”. Y el mejicano Loyo escribía que eso “exigirá que se 
haga más eficiente la división internacional del trabajo y que los países más 
desarrollados presten una ayuda más amplia y oportuna para el fomento 
económico, tanto en el orden financiero como en el de la asistencia técnica 
presionando en cierta medida a los países adelantados para que comiencen a 
dar su ayuda” 121. 

Notemos primeramente que, en el plano individual, la posición de 
Malthus de negarse a un mundo de limosnas y 'caridades” fue ya bien poco 
cristiana, escandalosa, moderna. Porque el mundo moderno, mucho más 
moral que el antiguo, ha rechazado el vergonzoso paternalismo anterior y 
adoptado su posición; como Henry Ford cuando decía: “¿Por qué tiene que 
haber ninguna necesidad de dar limosna en una comunidad civilizada? No 
es que yo objete el espíritu de caridad. No quiera el cielo que miremos con 
indiferencia a un semejante en necesidad” pero “la caridad profesional no es 
sólo fría, sino que hiere más que ayuda. Degrada al que la recibe y mina su 
autorrespeto. La gente se queia frecuentemente de la ingratitud de aquellos 
a quienes ayudan. Nada más natural” 122. Es importante subrayar este punto 
porque no pocas veces se intenta aún hacer odioso a Malthus pro 

121 Un economista suramericano escribía: ‘‘Los países subdesarrollados no 
admitirán nunca el reducir su población, porque ella es su fuerza de ataque contra los 
países ricos” (Bonnefous), mientras que el senador peruano L. A. Sánchez decía que 
los ricos temían el crecimiento poblacional porque "proporcionaría un mayor número 
de participantes en la distribución de beneficios económicos y sociales." También la 
Segunda Declaración de La Habana decía: "nos consideran rebaño impotente y 
sumiso; y ya se empiezan a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de doscientos 
millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capitalismo 
monopolista yanqui”. 

122 Sartre nota que sólo se puede odiar al que da sin que podamos devolverle 
nada, porque nos hace sus eternos deudores y esclavos. 
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clamando que se oponía a toda ayuda al pobre, y no sólo a la degradante 
“limosna sistemática’’, de un mundo cristiano que sostiene que “siempre 
habrá pobres entre vosotros" 123. 

En el campo colectivo, internacional, la multiplicación de los 
pordioseros es un obstáculo obvio a la ayuda: la “presión" de su número, 
negativa como vimos desde el punto de vista de la fuerza militar, lo es 
también en cuanto poder para inspirar compasión: como decía "Woodham 
del hambre irlandesa de 1845-9: "se sintió poca simpatía por Irlanda: sus 
desgracias eran demasiado frecuentes, demasiado sin esperanza, demasiado 
imposibles de remediar”; lo que hoy se podría aplicar a la India. . . y ya a 
otras regiones. Es lógico moverse por lo que uno puede remediar, pero no 
por lo que es tan enorme que supera a las propias capacidades: se puede 
mover al público a ayudar a los hambrientos de una región 
momentáneamente devastada, pero no a los centenares de millones de la 
India. 

Por lo demás, la extensión de esa compasión es muy limitada. Si ya lo 
es cuando la diferencia de fortunas es muy grande dentro de un mismo país, 
y por tanto la posibilidad de que tal compasión y ayuda recupere al caído, 
con más razón lo será cuando las enormes distancias geográficas, nacionales, 
lingüísticas, políticas y culturales en general, o incluso raciales, contribuyen 
a abrir una fosa que impide sen- .11 

i 
123 Recuérdese la típica y vergonzosa actitud de "Cantinflas ’ en Su 

Excelencia, en donde el carácter mendicante de la élite "latina” llega a extremos 
delirantes pero, por desgracia, aún socialmente eficaces, mezclando 
demagógicamente la "petición”, el "favor” solicitado del desarrollo, con críticas a las 
superpotencias que parecen asegurar el progresismo y patriotismo de quienes, como 
Mario Moreno juegan un papel de válvula de escape tan importante para el 
continuismo explotador "latino” americano. Tampoco vale pues la explosión 
poblacional como chantaje interno. Poblete Troncoso escribe que "debido a la 
explosión demográfica (en Suramérica) se realizan algunos progresos en materia de 
movilidad social. .. surge al mismo tiempo un sentimiento de responsabilidad 
colectiva, que comienza a manifestarse débilmente”. jY tan débilmente! AI contrario, 
como nota Bouthoul de la India, la misma enormidad de la miseria quita las ganas de 
ayudar: cuanto más mísera es una nación, menos solidaridad hay entre sus miembros. 
Es una ley sociológica que no costaría comprobar estadísticamente. 
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tirse iguales. Escuchemos lo que respondía Goering en 1941 cuando Ciano 
le hacía notar que los griegos pasaban hambre: "No debemos lamentarnos 
más de lo debido sobre el hambre de los griegos. En los campos para 
prisioneros los rusos han comenzado a comerse entre sí. Este año morirán en 
Rusia entre veinte y treinta millones de personas por el hambre. Quizá sea 
bueno que sea así, porque ciertas naciones deben ser diezmadas. Pero si no 
fuera así, de todos modos no se puede hacer nada acerca de ello." Se dirá que 
era un fascista, pero ¿son los fascistas de otra "raza", o más bien no surgen 
en cualquier parte, dadas las circunstancias? Negar esto sería creer en las 
razas como decían los mismos fascistas. Ya Rousseau "pregunta al lector qué 
haría si con sólo un acto de su voluntad, sin abandonar París, ni desde luego 
ser descubierto, pudiera hacer morir en Pekín a un viejo mandarín, cuya 
muerte habría de aportarle grandes ventajas. Y deja adivinar que no 
considera nada segura la vida del anciano dignatario. La frase ‘matar su 
mandarín’ ha llegado a ser proverbial" (6. Freud). Sombart reconocía como 
tantos otros que "si nos hemos enriquecido, es porque pueblos enteros han 
muerto por nosotros” 124 y la misma revista Neu>s~ iveek observaba que “en 
los Estados Unidos los perros comen más y mejor que los obreros de la India" 
125. 

<Ya hace tiempo que los estudios de la FAO han hecho consciente al 
público de los países desarrollados que la ma- 

124 R. Luxemburgo recordaba que, según datos fidedignos, en las explotaciones 
del Putumayo por una compañía indígena murieron docenas de miles de indígenas. 
En el Congo se contaron por millones, como reconocía el mismo gobernador Lippens 
en 1920. Sobre las minas de Vizcaya, Dolores Ibarruri notaba que “A los Mac Lenan 
les gustaba la carne joven; nervios y músculos, energía y potencia. Todo esto se 
agotaba muy pronto en aquellas galerías rezumando agua. .. Pero a ellos, ¿qué les 
importaba si las mujeres continuaban pariendo carne de mina?” Recientemente un 
irlandés rompió en Londres los cristales de la embajada irlandesa para protestar contra 
la prohibición del control natal que servía para proporcionar a Inglaterra mano de obra 
barata. 

125 La revista Selecciones del Reader's Digest notaba en 1970 cómo los 
norteamericanos gastaban anualmente 3.000 millones de dólares en sus 26 millones 
de perros, es decir, unos 115 dólares por perro, más de lo que tiene la mayoría de la 
población suramericana. 
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yoría de la Humanidad padecen hambre; y sin embargo, eso sólo les ha 

abierto mayor apetito, arrancándoles a los otros, como vimos, más comida, 

mientras que la situación alimenticia mundial empeora sensiblemente en su 

conjunto, según datos igualmente ya citados, a pesar de ciertas "caridades” 

y ciertos recursos técnicos que se agitan a toda hora para adormecer como 

sonajeros las conciencias. 

Junto con la estúpida (pues no merece otro nombre, si es real) 

esperanza de que se podría mover a repartir la riqueza del mundo si hubiera 

más pobres con los que compartirla, está la no menos necia rabieta de decir: 

bueno, pues siendo más, les disgustaremos al menos comiéndonos los ali-

mentos que antes les enviábamos. 

Esta concepción, aun inconsciente, puede influir a veces por la 

mistificación subyacente del "Estado independiente" que actúa en esas 

mentes opositoras, burguesas como cristianas mal convertidas a un 

pseudosocialismo. Los campesinos no creyeron casi nunca en su capacidad 

para "responder por el pataleo” a las ciudades 12<J. Y los hechos demuestran 

que ese mayor número de población, al debilitar más al país subdesarrollado, 

facilita la explotación exportadora "a pesar” del hambre del pueblo. Se 

exportaba trigo irlandés a Inglaterra en plena hambre, y arroz vietnamita a 

Francia en circunstancias similares; y hoy día, desde las "repúblicas inde-

pendientes” suramericanas se exportan productos alimenticios a los Estados 

Unidos y Europa mientras que el pueblo creciente y (por ello en parte) 

crecientemente débil, padece y aun muere de hambre, según hemos visto 126 

127. 

126 "Como dijo un escritor alemán, lo que se come en la cocina no se decide en 
la cocina. Ni el destino de la agricultura se decide en la agricultura” (Barán). Es 
bastante general lo que Malthus notaba de la política turca de que "En Damasco, 
durante la escasez de 1784, la gente pudo comprar el pan a un precio muy bajo 
mientras que los campesinos de las aldeas morían de hambre" sembrando a veces 
menos como protesta, como observaba Volney. 

127 Ya hemos indicado cómo en recursos naturales los países desarrollados 
consumen los suyos y los de los demás. De este modo, a la^ pregunta que formula M. 
Rufus: "¿De quién es el niño que origina el 



250 Martin Sagrcra 

Lejos de suscitar el "chantaje a la compasión" esas hambres crecientes 

despiertan o refuerzan el ansia de dominio y el "chantaje del hambre" actúa 

pues en sentido inverso. "Dame pan y llámame perro": vimos cómo el 

hambre antigua llevaba a la esclavitud, fomentada por los acaparadores 

esclavistas. Hoy día, fomentada por el crecimiento pobla- cional, el hambre 

del mundo contribuye a fomentar las ansias de dominio imperialistas de los 

esclavistas en el nivel colectivo. Sin duda, nada impide de suyo que un 

imperialismo pueda presionar de ese modo encargándose de distribuir los 

alimentos que provienen de un país subdesarrollado, como Inglaterra con la 

carne argentina; pero es más lógico que aprovechen esa fuente de poder los 

países industrializados de mayor extensión agrícola. Viendo la paja en ojo 

ajeno, el norteamericano Osborn notaba que el hambre de la India llevaba a 

su gobierno, para conseguir alimentos, a acercarse a China comunista. Pero 

¿qué decir de los mismos Estados Unidos, que hoy tienen la mayor capacidad 

imperialista y agrícola? Ya, cuando, como vimos, se dudaba del porvenir 

imperialista inglés, W. Churchill temía que eso llevara a morirse de hambre 

o a entregarse "a la caridad de la América capitalista". En diciembre de 1966, 

¿1 presidente de la India escribía que "nuestra dependencia de la ayuda 

exterior no sólo para nuestro desarrollo económico, sino incluso respecto del 

alimento que comemos, nos deja sin otra alternativa que concentrarnos en 

reducir nuestro crecimiento de población en un nivel adecuado a nuestros 

recursos". Pero mientras llega esto, se impone la política de acercamiento a 

los Estados Unidos, como nota Dumont sobre Egipto y sobre la misma 

Rusia, notando que el que ella ceda en Berlín, Cuba, Congo, Santo Domingo 

o Vietnam no se debe sólo a razones militares, sino alimentarias. Y éstas, 

recordémoslo, tienen una prioridad indiscutible. Siguiendo una costumbre 

ya establecida, el 3 

problema de población?” hay que responder que si cuantitativamente lo es más el de 
los países subdesarrollados, cualitativamente lo es con no menor evidencia el de los 
países desarrollados. \ 
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de agosto de 1972 llegaron a Washington funcionarios soviéticos a comprar 

grandes cantidades de maíz, avena y, sobre todo, trigo. "Un hecho —dice un 

antiguo proverbio chino— vale más que cien mil palabras. . . ” 128 

El "misterio" de la ayuda del imperialismo al control natal 

Al exponer estas tesis ante una audiencia, no falta casi nunca quien, 

habiendo entendido lo que se afirma pero no el porqué de ello, opone una 

objeción que estima definitiva: "el imperialismo apoya el control natal, luego 

debe ser malo para nuestro pueblo y debemos oponernos a él”. 

Esta frecuente objeción, que tantos estiman "definitiva”, y que ha sido 

ya larga e implícitamente rebatida por cuanto antecede, muestra el carácter 

dualista, mecánico y no dialéctico, de la oposición de tales personas al 

imperialismo, y por tanto lo infructuosa que en éste como en otros campos 

es en definitiva tal oposición. 

El carácter antagónico del imperialismo es sin duda un hecho 

fundamental que hemos subrayado como el que más. Pero esto no impide el 

que, como con el capitalismo de que procede, debamos hacer juntos una parte 

del camino, más aún, en cierto modo, ayudar a realizarlo (en el sentido heqe-

- liano), madurarlo, de modo que podamos recoger su herencia 12°. 

128 y, a propósito de China, recordemos que la visita de Nixon a Mao estuvo 
“casualmente" precedida también por la adquisición masiva de trigo norteamericano. 

120 En su critica al programa de Gotha, Marx decía que es "absurdo decir que 
ellos (la clase media), junto con la burguesía y los señores feudales 'forman una única 
masa reaccionaria’ en relación con los obreros”, y en el nivel internacional, en el Netv 
York Daily Tribune del 10 de junio de 1853, que "Inglaterra, en verdad, haciendo una 
revolución social en el Indostán, estaba actuando con sólo los peores intereses, y era 
estúpida en su manera de conseguirlos. Pero ésta no es la cuestión. La cuestión es: 
¿puede cumplir su destino la humanidad sin una revolución fundamental en el estado 
social de Asia? Si esto no es posible, entonces, cualquiera que haya sido el crimen de 
Inglaterra, ella era el 
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Así, en educación, no sólo no hemos de oponernos a la -instrucción 

por el hecho de que al imperialismo le interese un cierto grado de 

alfabetización, etc., sino ir más allá, porque el pueblo más instruido lo 

soportará menos, y querrá acabarse de instruir, lo que sólo podrá hacer 

plenamente después de vencerlo. En economía, no sólo no hemos de 

oponernos al (muy relativo y secundario) desarrollo que el imperialismo 

dice querer para los demás pueblos, sino procurar que cave así su propia 

fosa, mostrando que para ir más allá de un “desarrollo secundario" habrá que 

romper después con él* 130. En política, lejos de rechazar la democracia 

formal que dice ofrecer, hay que tomarle la palabra y utilizarla hasta que 

ellos digan también, como vimos de los capitalistas, “la legalidad nos mata", 

mostrando que para ir más adelante, hacia una democracia popular, hay que 

pasar al socialismo. Y en nuestro tema, el control natal, no sólo no hay que 

oponerse a sus débiles tentativas de realización por parte del imperialismo, 

sino saber que cuanto más se haga en este sentido más infra- 

estructuralmente el imperialismo prepara su relevo. Sólo se podrá realizar 

plenamente ese control natal después, aunque en este campo, como veremos, 

el cambio puede ser mucho mayor ya antes, adelantándose así 

estratégicamente tal relevo 1S1. 

instrumento inconsciente de la historia para realizar esa revolución". En nuestros 
días, R. L. Alien nota que la ayuda rusa a los países en desarrollo no se opone a su 
creencia en la revolución: "Contribuir, desde el particular punto de vista de la Unión 
Soviética, al progreso de la industrialización en los países menos avanzados es 
facilitar el brote de aquellas condiciones económicas que aumenten el volumen del 
proletariado industrial dentro del cual, teóricamente, el comunismo se desarrolla 
mejor." Con mayor razón, como nota Szulc, Rusia espera que la ayuda 
estadounidense a los países en desarrollo les lleve a la revolución. 

130 Porque, aunque es de esperar que el desarrollo político mental de nuestros 
lectores sea ya previamente superior, no son pocos los que se dejan embaucar, por 
un motivo u otro por esa propaganda y dicen, como el citado Poblete Troncoso, que 
la Alianza para el Progreso prueba que los Estados Unidos no son imperialistas... 

18i Algunos, como el Dr. Richard Levnies, denuncian que América Latina es el 
laboratorio de experimentación en el campo de la sofisticada 
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En general, y hoy por hoy, al imperialismo le interesa poco el control 
natal y el desarrollo, puesto que todavía un control natal efectivo podría 
contribuir poderosamente a un desarrollo que desafiara en algún modo su 
poder. Dentro de algún tiempo, cuando el imperialismo haya conseguido de-
bilitar de tal manera a los pueblos con múltiples factores —entre los que hoy 
juega un papel importante, como vimos, la explosión poblacional—•• es 
posible (probable y a muy largo plazo seguro) que el imperialismo se decida 
realmente a actuar en serio en este campo del control natal, e impida el 
crecimiento de la población, o incluso la reduzca violentamente. En este 
contexto amenazador hay que situar la frase semiolvidada de J. F. Kennedy: 
“quizá sea ésta la última generación que podrá elegir libremente el número de 
sus hijos’’. En esas circunstancias futuras de triunfo indiscutido del 
imperialismo, que le darán un reinado, no de “diez, veinte o cincuenta años” 
como dijera Marx del capitalismo que superara la crisis de 1848, sino, por su 
carácter entonces global y mundial, probablemente mucho mayor, “una nueva 
edad media”, el control natal ya no sería evidentemente revolucionario, ni 
habría entonces nada que lo fuera, sino que, carentes de las circunstancias 
objetivas necesarias, las eventuales insurrecciones serían entonces meras 
revueltas. Pero antes que se nos cierre por entero este ciclo histórico, mientras 
quede abierta la esperanza de un triunfó revolucionario, debemos 
apresurarnos a comprender bien las oportunidades de conseguirlo, 
oportunidades que quizá no serán dadas siquiera ya a nuestros hijos. 

El interés del imperialismo por el control natal varía dentro de una 
amplísima gama, según la distinta situación . * 

tecnología del control de la natalidad, y las mujeres latinoamericanas los conejillos 
de indias” (La Opinión, 4-VII-1973). Indignante, pero no sorprendente para quienes 
saben que el imperialismo explota en todos los campos. Pero la conclusión que saca 
es tan peregrina como la del que, tras denunciar la explotación de obreros en minas 
sin suficiente seguridad, concluyera que no hay que trabajar de ninguna manera en 
las minas... 
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de los países colonizados. En su primer período moderno (aproximadamente 
de 1770-1848) los países industrializados se limitaron a un imperialismo 
económico, vendiendo sus telas y otros productos relativamente simples en 
los aún amplios mercados mundiales: cuando la oposición de los artesanos 
autóctonos arruinados por la competencia era muy fuerte, podían encontrar 
salida a sus productos en otro lugar. Siendo entonces aún “tradicionales” las 
condiciones sanitarias de los países colonizados, no había ni crecimiento es-
pecial de población ahí, ni siquiera posibilidad natural del mismo, ni por lo 
tanto una política natalicia imperialista particular 132. 

En un segundo período (entre 1848 y 1945), creciendo la competencia 
con el desarrollo industrial en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, etc., y la oposición de los cada vez más y más arruinados artesanos 
autóctonos, los capitalistas deben imponer más sus productos por la fuerza, 
repartiéndose políticamente el mundo, utilizando para ello la maquinaria 
estatal de su país, maquinaria de la que se apoderan por esas fechas (Rosa 
Luxemburgo). En una primera etapa, ligada a la conquista y brutal saqueo y 
explotación, la población colonizada incluso desciende1®. Después, la 
adopción de ciertas fáciles medidas sanitarias y otras cambia la corriente, y 
la población crece fuertemente en una miseria también creciente: es la etapa 
correspondiente al empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora de los 
países industrializados 134. En una tercera etapa, se van 

132 En rigor, podría interesarle entonces a los imperialistas de un cierto aumento 
de población, en cuanto esto significa, en las condiciones tradicionales, una cierta 
prosperidad precedente (y aumento consiguiente del poder de compra). Pero era ya 
muy arcaico el decir en 1935 que a los Estados Unidos le interesaba el aumento de 
población en América Latina por aumentar así el número de consumidores (Loyo), 
punto que tratamos en el capitulo anterior. 

133 Además de los datos dados al respecto, baste recordar los de los indios de 
toda América, los indígenas de Oceanía (Palmer), etcétera. 

134 La adopción de esas medidas sanitarias que llevaron al incremento 
poblacional no fue por "humanitarismo”, sino por necesidad, para conservar su 
explotación. De ahí que sea absurdo el gloriarse de tal 
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imponiendo como antes en las metrópolis ciertas cortapisas a la explotación: 
no se admite ya el que los seres humanos pululen en estado salvaje, sino que 
se les debe ciertas atenciones de carácter paternalista; esto hace sentir como 
un peso enorme la “carga del hombre blanco”, que está dispuesto como el 
amo a “liberar” a sus siervos, y viene la famosa “descolonización” política. 

En el tercer período (1945 hasta nuestros días), que comienza con esa 
“liberación” que permite de nuevo explotar sin responsabilidades, se inicia 
lógicamente un nuevo período de empobrecimiento absoluto para las masas 
colonizadas. El crecimiento -poblacional se muestra más fuerte que nunca, 
con carácter irreversible. En ocasiones el imperialismo está interesado en 
que siga ese crecimiento poblacional, para acabar de empobrecer y debilitar 
esos países, entregándolos plenamente a su dominio; otras veces, en po-
sesión ya de los resortes del poder (como en el caso extremo de Puerto Rico) 
le interesa ya menos una gran cantidad de gente (que no necesita, o puede 
conseguir con menos “com 

cosa, y dar al crecimiento de población el valor de "buen’ gobierno” que tenia en 
épocas pretéritas, justificando así el imperialismo. 

No menos "genial”, García Villada se atrevía a argumentar (¡en 1936!) sobre el 
mayor número de indios en regiones de la América hispana “a pesar de la tan 
decantada crueldad de los conquistadores”. 

Ya aparecía esta argumentación en cierto modo en Humbolt, pero es ridículo en 
el siglo veinte el que H. Key y Churchill se atrévan a sostener que si la India creció 
tanto se debió al buen gobierno inglés. También Toynbee utiliza el mismo argumento, 
cuando en realidad el acelerado crecimiento poblacional en esos países es una prueba 
más de la distorsión ocasionada, cuando no expresamente fomentada, por ellos, “un 
rezago del colonialismo" como notara el demógrafo soviético Ur- lanis y subestimar 
esos problemas creados por ese atavismo, como añadía su colega Guzevitz, equivale 
a debilitar nuestros esfuerzos económicos, políticos e ideológicos. 

Engels escribía a Kautsky en 1883 que "Java ofrece un ejemplo de cómo un 
pueblo nunqa ni en ninguna parte se multiplica tan rápidamente como bajo un sistema 
de salariado no demasiado duro... Echese a los chupadores holandeses y la población 
se hará casi estable”. No fue tan original Urlanis cuando reconoció que la explosión 
poblacional era una reliquia del colonialismo... 
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promiso” del “libre” Méjico, etc.) y más una cierta calidad: entonces 
fomenta con seriedad creciente el control natal. 

En definitiva, pues, la acción del imperialismo va, en el campo de la 
población como en el de la producción, desde intentar evitar —excepto 
cuando interfieren motivos políticos— una miseria total (pues “donde no 
hay nada hasta el rey pierde sus derechos”) 135, al procurar un desarrollo y 
control natal “secundarios”; en este último caso, se concentra y reduce a 
fomentar el control en ciertos grupos urbanos industriales y de servicios que 
vendrán a ser su apoyo, pero sin querer (por ahora, al menos) que se extienda 
al conjunto de la población. 

Hasta aquí hemos hablado de “el imperialismo”, abstracción 
generalizadora que no existe en la realidad, donde lo que se da es una 
variedad de imperialismos capitalistas, en distintos grados de desarrollo y de 
relaciones entre sí y con los imperialismos, de otro tipo, entre los que hoy 
destacan los llamados socialistas. Todas estas relaciones tienen su 
repercusión en la política colonial tradicional. 

Por otra parte, dentro’ de un mismo país imperialista capitalista, la 
política poblacional está muy lejos, como las demás, de ser monolítica, y es 
extraordinariamente importante en la práctica conocer el mecanismo de sus 
crecientes contradicciones internas para poder aprovecharlo aquí como en 
otros campos para luchar contra él. Nos situamos por hipótesis en un sistema 
capitalista imperialista desarrollado, favorable a un cierto control de 
población: pero dentro de sí mismo el sistema no ha vencido sino muy 
parcialmente a veces a aquellas fuerzas reaccionarias que vimos propugna-
ban el aumento de población en los países desarrollados: terratenientes, 
militaristas, burócratas. Iglesia Católica y corporación médica, para citar 
sólo las principales. Según el grado de fuerza que conserven estos elementos, 
así resultará influida en definitiva su política de población. 

135 "Para los dominantes más previsores el único cuidado a tener con respecto 
a los dominados consiste en evitar una disminución demasiado grande, en dejarles 
este mínimo vital por debajo del cual su rendimiento disminuiría" (Sauvy). 
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Para complicar más aún la situación, el mismo capitalismo industrial 
no es monolítico, sino que, con su desarrollo, se manifiestan en él intereses 
antagónicos entre la industria ligera y la industria pesada. La primera, como 
la tradicional industria textil, puede estar más interesada en la paz -mundial 
y en un cierto desarrollo (y en los factores pobla- cionales que llevan a ello) 
por cuanto espera realizar así beneficios vendiendo en mercados extranjeros. 
La industria pesada, que vive crecientemente de la demanda forzada militar, 
creando aquellos complejos militaristas-industriales que vimos denunciados 
hasta por Eisenhower en los Estados Unidos, está por el contrario vitalmente 
interesada en la guerra y opresión (y en los factores poblacionales que llevan 
a ellas) 13°. 

Finalmente no es de desdeñar, a quien conozca la historia, el papel que 
juegan en este campo poblacional las actividades de ciertos personajes e 
instituciones de los países imperialistas, que se mueven, respecto de los 
grupos “oficiales" con una cierta independencia ideológica y sobre todo de 
ritmo (que en política hace variar radicalmente a veces los resultados de la 
acción). Piénsese por ejemplo en los 

13<J Otros factores importantes, que aquí no podemos sino enumerar, son el 
capital financiero propiamente tal, que si "viaja" a países subdesarrollados puede estar 
interesado especialmente en un crecimiento poblacional que abarate la mano de obra; 
el grupo de terratenientes del país desarrollado, que si tienen un producto igual o 
parecido a uno importable de un país subdesarrollado, pueden influir al respecto; los 
intereses de los consumidores de diversas clases por ciertos productos importados, etc. 
etc. En un nivel generalmente modestísimo, por el mismo volumen económico de sus 
ventas, figura la influencia de las casas productoras de materiales anticonceptivos. 
Querer sacar de ahí un factor preponderante en la política poblacional denota una 
imaginación capaz de creer en cuentos de hadas, como el sacerdote colombiano Daniel 
Jordán: "Conviene igualmente anotar los motivos recónditos, tan secretos como 
vergonzosos, de muchas campañas de control de la natalidad. Se trata de un negocio 
de la misma clase que las casas de prostitución. Las compañías productoras de 
anticonceptivos pagan emisarios y publicidad..." Expresiones de parecido desenfoque 
y conservadorismo se nota en el informe Mauco francés e incluso comunistas como 
Duica encuentran de ese modo una fácil "explicación materialista de la historia” bien 
adecuada para desacreditarla por su simplismo. 
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viajes de la socializante Margaret Sanger, y en la acción de ciertos 
organismos y fundaciones religiosas y laicas, que si bien normalmente es 
fácil probar están de acuerdo con los intereses imperialistas más 
reaccionarios, sería dogmático pretender que lo estén siempre. 

Toda esta complejísima estructura de los países imperialistas se refleja 
aun de modo distinto de acuerdo con la situación concreta de cada país 
colonizado: sus fuerzas de reacción generales, la coyuntura actual, y las 
relaciones que puedan existir entre ciertos elementos de ambos países: por 
ejemplo, en el nivel militar, por la colaboración de los miembros de la Iglesia 
Católica de ambos países, etc. Factores todos, insistamos, que hay que tener 
en cuenta para explicarse de manera relativamente satisfactoria los altibajos 
de la política poblacional. 

Concluyamos este punto notando cuán pequeño es aún el interés real 
del imperialismo en el control natal, como se refleja, con la evidencia de los 
hechos, en la insignificancia de los resultados reales de su tan cacareada 
“ayuda al control natal”. De la misma manera que la ayuda imperialista al 
desarrollo no ha llevado a desarrollarse a ningún pueblo, su ayuda al control 
natal no ha llevado a bajar sustancialmente sus tasas de natalidad a ningún 
pueblo; y eso que aquí nos encontramos con una tarea mil veces más fácil 
que la anterior. Es lógico que el imperialismo diga que está muy interesado 
en el control natal, porque vimos que el pueblo lo quiere, como dice que está 
muy interesado en lo que sabe que quiere el pueblo, como el desarrollo. Pero, 
como dice el Martín Fierro, esos políticos son como los teros, 

“en un lado dan tos gritos, y en otro ponen los huevos”. 

Enumeremos aquí algunas de las "tácticas dilatorias" del control natal 

utilizadas por el imperialismo y sus aliados: 
Simulando interés, pasan los años haciendo enormes y relativamente 

tan costosas como innecesarias investigaciones; cuando hay una epidemia 
de cólera, no se trata de investigar 
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con morosidad lá incidencia exacta y los resultados psicológicos profundos 
de la vacuna, sino de vacunar rápidamente a una población que en su casi 
totalidad, enterada oportunamente, se presenta espontáneamente. Esta 
práctica dilatoria es tan típica de otros opositores reales al control natal, que 
Stycos podía prever el aumento de investigaciones católicas en este terreno 
“para decir que hacían algo”; de hecho, el católico Vergara entre otros 
reprochaba a los que hacían algo que se lanzaban a campañas de control natal 
sin tener las estadísticas necesarias 137.. Esto no quiere decir que conside-
remos inútiles los estudios: nosotros mismos hemos realizado al respecto 
varios por cuenta propia. Pero hay que estudiar para actuar. Lo contrario es 
una mera excusa para no ir más allá. Resulta incluso metodológicamente 
improcedente pedir un gran lujo de detalles de circunstancias tan primitivas 
que requieren su erradicación, más que un morboso estudio “desde dentro". 
Aquí habría que aplicar en buena parte lo que decía Moussa: que esa ayuda 
“se parece con demasiada frecuencia a una Asistencia Social que ofreciera a 
un moribundo consultas de los médicos más ilustres, sin darle los medios 
para comprar un tubo de aspirina” 138. 

Concentración de la atención en “convencer a las élites” más 
reaccionarias, cuyos intereses están diametralmente opuestos a los del 
pueblo y del control natal. Así la hora de la acción se dilata indefinidamente 
139. 

137 Como ya Suenens pidiera investigación a los médicos sobre el tema, otro 
jerarca, pero este comunista colombiano, Buenaventura, se quejaba con M. Pioneta 
que no se hiciera más investigación antes de actuar, "cómo se propaga un específico 
sin patente" (¡ésto sobre los medios anticonceptivos!) Ehrlich compara la situación al 
nombrar comités de estudio cuando el barco se está hundiendo. .. 

138 Ante esa actitud "cautelosa" en problemas de control natal se criticaba que 
era como el cuerpo de bomberos que pasara todo el tiempo recopilando estadísticas 
de incendios y escribiendo doctos tratados sobre las ventajas y los peligros del fuego 
(K. Davis). Habría que decir aquí con Buda que cuando se sufre un flechazo, lo 
primero que hay que hacer es curarlo, antes de ocuparse de quién y por qué lo hizo. 

139 Encuestas estadísticas en Puerto Rico (Nieves Falcón) y Méjico (L. Leñero) 
permiten comprobar que esos dirigentes son los que más 
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Se alquilan para “trabajar” en ese campo a personas muy bien pagadas, 
diríamos, casi, compradas, que no se sienten así con ganas de enfrentarse y 
criticar a la dirección general de la “operación” 14°. 

Para canalizar los posibles entusiasmos de “inocentes útiles” se 
reducen los métodos de control aplicables a los “más científicos”, “menos 
chocantes”, etc., dejando de lado los que verdaderamente son adecuados a 
la situación concreta del país, como veremos después. 

Cuando finalmente “hay que hacer algo” se montan algunas clínicas 
en general bien atendidas, que recuerdan las “sopas bobas” de las “Damas 
Protectoras del Obrero”. No hay el menor peligro de que se solucione así el 
problema social o, en nuestro caso, el problema del control natal. Ningún 
país occidental ha bajado sustancialmente su natalidad mediante esas 
clínicas. 

Estas críticas a las Asociaciones de Planificación Familiar, cuando 
comenzamos a hacerlas hace unos años, eran casi una novedad; hoy están 
haciendo cada vez más numerosas y concluyentes. P. Ehrlich. insiste 
también en la constatación decisiva de que ningún país baja su natalidad con 
las clínicas de control natal. Hilton nota que incluso en el Japón sólo el 

se oponen a la difusión del control natal. Es lógico ya que "las innovaciones sociales 
son realizadas por quienes sufren en las condiciones existentes, y no por los que se 
benefican de ello” (R. Linton). En marzo de 1969 el Hospital Militar de Lima publicó 
un suelto en los periódicos diciendo que el afirmar que en él se practicaba la 
anticoncepción "dañaba su prestigio”. Poco antes se habían dado a conocer los 
resultados •de una encuesta representativa, según la cual las 4/5 partes de la población 
querían el control natal. ¿Sufría su prestigio ante quién, pues? 

14<) Estas personas, en oposición radical a los pioneros del control natal en los 
países hoy industrializados, lejos de redactar su propaganda anticonceptiva en 
términos de lucha de clases, rechazan horrorizadas cualquier alusión a los intereses 
asociales que perpetúan el descontrol natal, en favor de una "armonía de clases”; y 
lejos de reconocer la prolongación de la lucha de clases en el nivel internacional, en 
lugar de combatir el imperialismo hablan de la "generosidad” de la Alianza para el 
Progreso (lo que es verdad... para con ellos) y otras lindezas por el estilo. 
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10% de la población recibe ayuda anticonceptiva del gobierno, y en 
Inglaterra, de tan larga tradición, 6 %. Chandra- sekhan observa sobre la 
India que se requerirían 500.000 clínicas y sólo hay 2.000. Autoridad tan 
reconocida como el director del Population Council, B. Berelson, escribe 
artículos de título tan significativo como "Más allá de la Planificación 
Familiar” y otros, en que constata el minúsculo impacto de esos programas. 
Stycos, de la misma institución, analiza detenidamente el problema en "Una 
crítica al enfoque tradicional de la Planificación Familiar en los países 
subdesarrollados”. Encuentra tres desviaciones principales: 1) La desviación 
médica, que lleva a un enfoque individual, a atender sólo a la mujer y a 
espaciar más que a limitar los nacimientos, a utilizar los métodos femeninos 
casi exclusivamente y a dejar el aborto y esterilización sólo para casos de 
peligro de salud. 2) La desviación de la clase media, en parte debido a la 
extracción de sus miembros, que le da un contexto "moralista”, antierótico y 
antiabortivo, y la lleva a despreciar los métodos de las clases populares. 3) 
Una desviación femenina, dejando los métodos masculinos. 

Sobre el desviacionismo médico, el demógrafo Davis nota que 

"designar el control de la población como una tarea médica o de sanidad 

pública lleva a una evasión. Esta ca- tegorización asegura el apoyo popular 

porque pone la política de población en manos del respetable personal 

médico, pero, al mismo tiempo, da responsabilidad directora a gente que 

piensa en términos de clínicas y pacientes, de píldoras y de anillos 

intrauterinos, y trata los fenómenos económicos y sociales con ingenua 

autosuficiencia”; habiendo hablado ya de este problema, no volveremos 

sobre él. 
Sobre la desviación de "clase media” de que habla Stycos, es evidente 

el temor que experimentan esas organizaciones dirigidas por burócratas 
pagados frecuentemente desde el exterior a enfrentarse con las realidades 
nacionales, cuanto esto se ve incluso en los grupos más autóctonos. Así "El 
mundo libertario” francés acusaba a la organización de su país de limitar su 
actuación por temor al gobierno pro- 
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natalista; y se puede recordar aquí cómo M. Sanger hubo de renunciar a la 
presidencia de la organización que fundara en los EE. UU., copada por 
prudentes burócratas. Recientemente y en el mismo país, Baird tuvo que 
criticar a esa organización que no le ayudó en el proceso que tuvo por de-
fender la anticoncepción. Nuestra experiencia personal en Colombia es aun 
más lamentable. No sólo no conseguimos la menor ayuda en nuestra 
campaña, sino que cuando la hicimos la organización de Planificación 
Familiar publicó sueltos en los periódicos en los que no sólo la desaprobaba 
(lo que sería explicable quizás en teoría) sino que negaba conocer de donde 
provenían unas hojas que habíamos estado discutiendo durante dos horas 
pocos días antes con el mismo que firmaba el suelto ,41. Ahí mismo, el Sr. 
Moran, del Popula* tion Reference Burean, dijo en unas declaraciones a la 
prensa que nuestra campaña era “sucia y vulgar”, y que él sí sabía de la 
materia, estando su organización trabajando durante veinte años con lo que 
se condenaba por su boca, pues en veinte años no había tenido eficacia 
práctica en provocar la transición poblacional. 

JHemos conocido las asociaciones al respecto de diez países 
americanos, y todas están en un “nivel” parecido, encontrándose 
“neutralizados” los pocos individuos realmente honestos e inteligentes que 
encontramos en ellas. Por otra parte, la siempre muy minoritaria y 
frecuentemente minúscula acción de esas asociaciones en el campo de la 
anticoncepción está ultracompensada por la función opiática que tienen de 

141 El demógrafo K. Davis escribe: “que el énfasis exclusivo en la planificación 
familiar de las políticas actuales no es un ‘primer paso’, sino una evasión de los 
problemas reales, está sugerido por dos hechos: I) ningún país ha dado ‘el paso 
siguienteV.. II) La ayuda y el fomento a las investigaciones sobre políticas de 
población distintas a la planificación familiar son insignificantes. Es precisamente 
esta obstaculización a líneas alternativas de pensamiento y experimentación lo que 
hace del énfasis en la planificación familiar un gran impedimento al control de 
población... La identificación inconsciente de la planificación familiar con el control 
de población es un enfoque tipo avestruz, en cuanto que permite a la gente ocultar la 
enormidad y la no qonvencionalidad de la tarea,’’ 
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hacer creer que son la solución (o, al menos, el camino fundamental de 
solución) para un problema que hay que abordar de un modo mucho más 
amplio y completo para resolverlo práctica y efectivamente. 

Insistamos pues en que, como la "desarrollista”, la política 
antinatalicia imperialista ha sido exitosa para el imperialismo, precisamente 
por constituir un fracaso rotundo, al que como es natural se ha "resignado” 
pronto y gustosamente 142. Analicemos ahora algunos hechos con los cuales 
ha conseguido hacerla más odiosa aún: jugando con conocidos resortes 
psicológicos, ha conseguido obtener un virtual monopolio de la política 
poblacional gracias a un manoseo de la misma que la ha hecho repugnante a 
los demás. Pero esa repugnancia, ese dualismo, como vimos, es lo más 
contrario a la necesaria comprensión de los hechos. . 

Se suele citar aquí una declaración del presidente estadounidense L. 
Johnson diciendo que más valen 5 dólares en control natal que 100 en ayuda 
económica. Se presenta esto como una manera de querer esquivar la ayuda 
económica. En cierta ocasión, el Partido Comunista de Jamaica pegó carteles 
diciendo: “Pedimos comida y nos dieron anillos intrauterinos”, y el 
psicólogo católico H. A. Bessa exclamaba: “en lugar de dar píldora, dad 
habichuelas, vestidos, casa y educación”. Ya hemos criticado esa lamentable 
mentalidad de mendigo, de pedir, mendigar en torno del imperialismo, en lo 
que se destacan no sólo los oligarcas de turno sino hasta los partidos 
comunistas143. No: no hay que pedir nada, sino exigir. Y exigir sabiendo que 
no se devolverá hasta que se muestre fuerza para reclamarlo con algo más 
que con palabras. Y para conseguir más fuerzas,, el control natal propio tiene 
el papel importante ya señalado. Esto supuesto, la 

142 Ver por ejemplo el discurso de Nixon del 31 de octubre de 1969, y su 
“absolución" al Brasil por su densidad, ya citada. 

148 “Si la asistencia económica es considerada como una caridad, los efectos 
que tiene en los países que la aceptan son devastadores: mina la confianza en si 
mismos tanto de los jefes como del pueblo. El paternalismo no tiene lugar en las 
relaciones entré naciones soberanas" (Hoffman). 
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frase antes citada de Johnson es por lo demás un mero cálculo económico 
de rendimientos, que puede ser justo en un momento determinado; mucho 
antes que él ya Bí Russell notaba que “el problema de la sobrepoblación 
podría resolverse con pocos gastos consagrando al control natal el uno por 
ciento o el uno por mil de lo consagrado al armamento” 144. 

Otra objeción frecuente al respecto es de que se trata de una 
ingerencia extranjera en un asunto íntimo del país 14B. Y esto lo dicen, para 
defender sus intereses, los mismos que venden cotidianamente al suyo, 
política, económica o culturalmente. Tarde se les despierta el nacionalismo 
a esos “señores”. Por lo demás, como vimos, el problema del crecimiento 
poblacional es tan importante que todo país tiene derecho a sentirse 
alarmado cuando otro y otros relacionados con él crecen rápidamente 146. 
No es pues la intervención, 

144 Un cálculo de S. Enke, reproducido en “Demografía y economía” (n. 3, 
1969) nota, en síntesis simplificada, que con tres dólares, por ejemplo, se puede evitar 
en un año un nacimiento en un país en que la renta per cápita es de 300 dólares. 

145 La noción de "intimidad”, ligada al tabú sexual, contribuye a mantener 
este problema muy lejos del campo científico. Así Eisenhower, que vimos después 
cambió de opinión, pensaba que no era papel del gobierno tratar del control natal en 
la ayuda exterior. Lo mismo pensaba, en política interna y creyendo hacer un chiste, 
un reciente presidente mejicano. 

1445 En general, los países desarrollados no intervienen todo lo que ebieran en 
cierto sentido evidente: no están interesados en que las cosas ambien, y de eso, y 
sobre todo de que no les dejen cambiarlas a ellos lismos, es de lo que justamente 
están resentidos los pueblos. Pocas veces quejaron esos pueblos por cambiar de 
costumbres sanitarias (Heiser) te llevaron directamente a la explosión poblacional; y 
no es forzarlos, imo vimos, el darles posibilidad de usar técnicas de control natal, 
como quejaba aquí hipócritamente el católico Sutter; hay que desenmascarar ésos 
que protestan más de la turbación que puede causar a otros pucos el darles la 
oportunidad de ejercer la anticoncepción que de su atanza con bombas nucleares (De 
Marchi). Cuando, por ejemplo, i los primeros decenios de este siglo, las misiones 
Rockefeller erradica- n muchas enfermedades de Suramérica y China, comentando 
ya East te quién iba a alimentar a los sobrevivientes, no hay que negar el •cho como 
N. Buenaventura, sino, como vimos ya hacía R. Dumont, mentar el desequilibrio de 
una acción aislada. Por lo demás, y xes- :to de la "novedad perturbadora" del control 
natal, esto es en buena 
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sino el modo, la desproporción al hacerlo lo que hay que denunciar en todo 
caso. En el nuestro, y refiriéndonos a una forma muy específica de 
intervención, a nadie más que a los “ladrones de altura” les molestan los 
préstamos económicos condicionados a que el país receptor no los ponga en 
las cuentas privadas de sus dirigentes en Suiza. Resulta vergonzoso el que 
tenga que haber esa falta de confianza, sí; pero, partiendo de' la realidad, una 
cierta fiscalización exterior se impone incluso para acabar con esa 
fiscalización, desarrollando un pajs en el que los jefes ya no puedan robar a 
su antojo, echando bombas de humo de “patriotismo” o “independencia” 
para tapar sus latrocinios. Paralelamente, el condicionar la "ayuda” al control 
natal, como propusiera ya Vogt, es humillante de dos maneras: por lo de 
"ayuda” (y no devolución, como debería ser) y por lo de tener que obligar a 
hacer —que no se hace, como vimos— algo que como el control natal es una 
necesidad objetiva y sentida por la mayoría del pueblo * 147. Pero en un 
momento determinado puede ser explicable —como lo era en la Francia 
decimonónica el pagar a los que llevaban a vacunar a sus hijos— y puede 
ayudar a hacerse después innecesario. La vergüenza mayor es que no se haya 
evitado el tener que llegar a ese 

parte un mito también por el hecho de que ya prácticamente todos los pueblos 
conocían diversos medios anticonceptivos (Bogue), como el entero libro de Himes 
Historia médica de la anticoncepción manifiesta sobradamente. 

147 Vogt, como casi todos los que han propugnado el control natal, han indicado 
que esa presión debiera ser sobre los gobiernos, para dar oportunidad a los pueblos 
de realizar voluntariamente la planificación familiar.- Por otra parte, es 
absolutamente falso, e indica por tanto una gran ignorancia o. mala fe, es decir como 
Malín (apoyado por Consuegra), que ‘‘es curioso el hecho de que los 
neomalthusianos exijan que se inicie la reducción de la población por los países 
coloniales y dependientes”. ¿Cómo ‘‘iniciar” por ahí una reducción de la natalidad 
que ya está iniciada hace más de un siglo en los países industrializados? Y el esfuerzo 
por reducirla aun más ahí es constante, como hemos notado; y esos ‘ 
neomalthusianos” insisten precisamente, como Ehrlich, en dar así el “ejemplo” a los 
países subdesarrollados. 
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extremo, no el utilizarlos como medio para terminar incluso con ese tipo de 

intervención 148. 

Confirmación del carácter revolucionario de la limitación de la natalidad 
149 

1 . Por su coherencia con la conducta de los revolución narios. 
Entendemos aquí por revolucionario no sólo al progresista, sino a cualquiera 
que quiere cambiar radicalmente y en forma brusca la estructura social. Para 
cumplir esa ambiciosa y enorme tarea los revolucionarios de todo color han 
debido limitar de un modo y otro su natalidad a través de los siglos. Esto vale 
ya de los precursores, de los que preparan las teorías revolucionarias, como 
observara Galton para explicar la dificultad de encontrar la transmisión 
hereditaria de sus características: “Un hombre muy dotado llegará casi 
siempre, creo, a la eminencia, pero si está lastrado con el peso de una mujer 
y niños en la lucha de la vida, no se puede es^ 

148 Así resultan también demagógicas las expresiones de quien, como Helder 
Cámara, siendo en definitiva —aun en y por su "rebeldía , que hace concebir 
esperanzas de una "milagrosa" revolución cristiana— agente del imperialismo 
cultural vaticano, no ve la viga también en su ojo y dice: "A mí me repugna el control 
de natalidad conducido desde fuera, sin un respeto mínimo a la condición humana 
de los individuos.” También tendría que repugnarle, y más por ser más corriente y 
grave, la prohibición que la Iglesia Católica impone por la fuerza de los Estados que 
se le someten a todos los ciudadanos respecto de su derecho elemental a tener los 
medios eficaces para poder elegir el número de sus hijos... 

Respecto de la eficacia práctica, parece por otra parte mala política el quitar 
toda ayuda a los países que no hagan control natal; por razones análogas, aunque 
menos fuertes creemos, en el nivel macrosocial, a las que mueven a no quitarle la 
ayuda a las familias numerosas: la pobreza les hará multiplicarse aun más, ahondar 
el círculo vicioso (A. J. Coale). 

149 En este apartado desarrollamos tres puntos, pero en realidad son infinitos, 
son todos los que muestran el carácter progresivo del control natal: la racionalización 
y planificación general de la existencia, la eugenesia en su sentido más pleno, el 
desarrollo económico ya tratado en el capitulo anterior, etcétera. 
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perar que llegue a tanto como si fuera soltero” ,5°. A fot- tiori, esta limitación 
impuesta por la procreación, e incluso por el mero matrimonio, vale para los 
revolucionarios prácticos, que originan movimientos que transforman el 
mundo (en un sentido y otro). Así, para no ir más lejos, Jesucristo ni se casó, 
porque había esposado a la Iglesia (San Clemente), es decir, a la Causa; y 
san Pablo decía que estimaba oportuno, debido a los tiempos difíciles que se 
aproximan, que el hombre sea soltero, “percibiendo cuán inconveniente era 
en tiempos de persecución estar obligados a huir de una parte a otra teniendo 
mujer e hijos” (Hobbes), como la Iglesia ha seguido sintiendo 
frecuentemente sobre sus élites. 

El radicalmente revolucionario, en efecto, no debe “casarse con nadie", 
atarse a esa cadena de conformismo “que embriaga y hace olvidar” como 
diría Vasconcelos, quien en su época revolucionaria proclamaba: “¿A quién 
se le ocurría crearse problemas de hijos cuando se estaba a las puertas de una 
lucha riesgosa?” La independencia política, en efecto, queda en esas 
circunstancias fácil y gravemente comprometida, como recuerda el chiste 
que corría en Rusia durante el período staliniano: “—<Se dice, Ivanov, que 
simpatizas con la oposición. —¿Yo? ¡Nunca! Tengo mujer e hijos” (Serge). 

Marx, el “bien casado”, tuvo que sufrir por eso intelectualmente mucho 
en este terreno, como explicamos en otro lugar, y también sus hijos por su 
pobreza 150 151. Para no hablar de Lenin, Trostky tuvo que fugarse sin su mujer 
de la Siberia 

150 Entre mil otros, Freud, en su Autobiografía, se queja de que por casarse “de 
1886 a 1891 abandoné casi por completo la investigación científica y apenas publiqué 
algo. Tuve, en efecto, que dedicar todo mi tiempo a asegurar la existencia material de 
mi familia, que iba creciendo rápidamente”. 

151 Entre otras, una vez escribió a Engels: “Mi mujer está enferma. La pequeña 
Jenny está enferma. Lenchen tiene una especie de fiebre nerviosa, y no puedo llamar 
al médico porque no tengo dinero para pagarle. Desde hace ocho o diez días hemos 
estado comiendo todos sólo pan y patatas, y es dudoso que ahora podamos conseguir 
incluso eso.” Las obras de un autor deben leerse también en su contexto personal ... 
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zarista, Mao dejar a un campesino tres hijos suyos en la Larga Marcha, para 

no verlos más, etc. 152. 

Quizá se responda a eso que el ejemplo de los jefes supremos de las 

revoluciones no es el mismo que el de las clases revolucionarias. Mala señal 

es ésta de querer oponer unos a otros, y en efecto tal argumento se vuelve 

contra quien lo profiere, porque el análisis confirma que las regiones y clases 

revolucionarias tienden a bajar su natalidad antes y como para preparar su 

revolución. 

Así está hoy bien claramente comprobada la baja de natalidad de la 

Francia prerrevolucionaria (Saint-Blanquat) y no es difícil, dada la 

uniformidad de los fenómenos pobla- cionales, poder suponer esto de otros 

grupos revolucionarios para los que no hemos podido recopilar estos datos. 

Ya vimos la actitud de muchos sindicatos en pro del control natal. De la 

Alemania revolucionaria recién terminada la primera guerra mundial, como 

notaba Wolf, eran los lugares donde predominaban más los de izquierda 

donde la natalidad era menor; otras veces la baja de natalidad está 

influenciada por ciertos grupos progresistas que la propugnan directamente 

por la difusión de los medios anticonceptivos, como notaba Vandellós de 

los anarquistas de Barcelona. Se ha observado cuán pocos hijos hacen los 

comunistas franceses (Sauvy), y en Italia Togliatti mismo presentó un 

proyecto de ley para abolir la prohibición de métodos anticonceptivos 

promulgada por el fascismo y mantenida por los democristia- nos. El control 

natal no sólo se practica cada vez más en Rusia y demás países de su órbita 

(cuyas tasas de natalidad son inferiores a las del resto de Europa) sino 

también en China. Más aún, sin que nadie grite ahí "genocidio” hay ayuda 

a la planificación familiar por parte de Rusia a Túnez y de China a Cuba, 

que también la recibía incluso del Chile democristiano. Ambos países, Cuba 

y Chile, "casualmente” no parece llegaran a cambiar de régimen por 

"explosión po- 

152 Podríamos dar muchos otros ejemplos que corresponden a experiencias 
análogas en personas tan diferentes como puedan serlo Dolores Ibarruri o Garibaldi... 
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blacional”, sino al revés, siendo entre los de menor crecimiento poblacional 
de la región. Una encuesta chilena en Colima demostraba que cuanto más 
progresista se era, más se practicaba el control natal. Aquí se puede aplicar 
en gran escala lo que decía Eversley de que algunos socialistas eran sólo 
emocionalmente antimalthusianos, y en la práctica neo- malthusianos. Hay 
que dejar "emociones” tan engañosas y dañinas y comprender donde está el 
verdadero interés del pueblo, aprendiendo por la experiencia histórica a 
servirse de tan poderoso resorte de cambio social como es el c.ontrol natal. 

2. Coherencia con el feminismo. Nadie que se llame revolucionario 
progresista puede dejar de estar vitalmente interesado en la causa del 
feminismo, como todos los revolucionarios reaccionarios lo están en intentar 
mantener aquella primera y básica explotación que no es la del hombre por 
el hombre, como reconociera (teóricamente) C. Marx. De ahí que con razón 
—si nos limitamos a las sociedades históricas—, pudiera decir Fourier que 
"el desarrollo de una época histórica determinada está definida mejor que de 
ninguna otra manera por la relación entre el progreso de la mujer. . . El grado 
de emancipación femenina es una medida natural de la emancipación 
general” 153. 

Engels, que reproduce aprobatoriamente en ,su Anti* díihring la frase 
antes citada, tiene otra justamente célebre en El origen de la familia: "El 
derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo 
femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la 
casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, 

353 El economista Lewis escribe que “los hombres pueden discutir si el progreso 
económico es bueno o no para los hombres. Pero para las mujeres, discutir si el 
progreso económico es o no deseable es discutir si las mujeres deberían tener o no 
una oportunidad de dejar de ser unas bestias de carga e incorporarse a la raza 
humana”; y Víctor Margue- ritte notaba que "el progreso no será sino una engañifa 
mientras que no haya resuelto, en beneficio de la mujer y de la madre, la cuestión 
sexual”. Ya Malthus observaba con el Dr. Robertson que el progreso, quizá discutible 
en otras áreas, no lo es respecto de la condición femenina. 
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en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de 

reproducción.” Ahora bien, la instauración del patriarcado fue posibilitada 

por el conocimiento del papel del hombre en la generación, la comprensión 

del mecanismo reproductivo que permitió convertirla más que en ‘‘una escla-

va de la lujuria del hombre’’ (expresión lamentablemente puritana) ‘‘en un 

simple instrumento de reproducción”. 

Como explicamos en detalle en nuestro libro El mito de la maternidad 
en la lucha contra el patriarcado, el descubrimiento y la adopción masiva de 
los medios anticonceptivos constituye la contrapartida de aquel hecho, el 
pasar de saber cómo se hacen los niños al saber cómo hay que hacer para no 
hacerlos, y constituye por su misma naturaleza un arma singular para vencer 
ese patriarcado. En su El anar~ quismo y Malthus C. L. James dice que ‘‘la 
emancipación de la mujer provendrá sólo de la aplicación del malthusianis- 
mo”. Más exactamente, M. Sanger notaba que ‘‘las mujeres no serán nunca 
dueñas de sus propios cuerpos hasta que el control natal las libere de la 
esclavitud biológica” y que “puesto que el control natal es el medio por el 
que la mujer consigue esa libertad básica, así es el medio por el que debe 
erradicar el mal que ha traído su sumisión. La fuerza más importante para 
rehacer el mundo es la maternidad “libre” tabiéndose comprendido en la India 
que las mujeres “no pue- len luchar por su país mientras estén esclavizadas 
por la aatemidad”. “La libertad básica del mundo —añadía anger— es la 
libertad de la mujer. Una raza libre no pue- e nacer de madres "esclavas.” No 
es de extrañar pues que is compatriotas la proclamaran "su Abraham 
Lincoln”, [na de ellas decía: “yo practico el control natal, esté prohi- do o no, 
y nadie podría impedírmelo. Créame usted: juellos que abogan por la 
prohibición, no paren” (Lindsey). ún más incisiva, una corresponsal de S. de 
Beauvoir notaba ie “la libertad de la mujer comienza por el vientre”. Aun- . 
le en forma mucho más “moderada”, el actual movimiento : planificación 
familiar reconoce como A. F. Guttmacher el rácter feminista de esta 
reivindicación. 
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Esta liberación, permitida por la anticoncepción, hace también que la 

mujer recupere su capacidad erótica, reprimida por el patriarcado, que 

llegaba incluso a negar su capacidad para tener orgasmo. Estadísticamente, 

las encuestas norteamericanas han visto cambiar en medio siglo la actitud 

femenina, de quejarse sobre todo de tener demasiados coitos matrimoniales, 

a la de tener demasiados pocos. Incluso una encuesta nacional muestra el 

carácter causativo que el uso de métodos eficaces como la píldora tiene en 

aumentar el deseo y número de coitos (Ch. F. Westoff). El temor patriarcal 

a la recurrección de la carne, sexual, femenina, es, como se ha notado, una 

de las causas más profundas de la oposición masculina a los anticonceptivos. 

Ya el “potente” san Agustín temía que llegaría el día en que los hombres 

tuvieran que trepar a los árboles para huir de las mujeres. Al contrario de lo 

que ocurrió a innumerables esposas, como la de Luis XV, que se tornaban 

frígidas, quejándose: “‘¡Siempre acostada, siempre embarazada, y siempre 

pariendo!” (Gouncourt), hoy día el 'control natal permite ahí la liberación de 

la neurosis (Polatin). • 
La liberación biológica permite acabar con el doble patrón moral, tan 

claramente diseñado por Malthus, y con toda la discriminación 
“educacional” destinada nominalmente a defenderlo. Permite elevar a la 
mujer al nivel de compañera del hombre, y le da un puesto equivalente en la 
dirección de la sociedad. Muy simbólico es que una mujer que había oído 
hablar de una clínica anticonceptiva en Grenoble (Francia) le escribió como 
al “Centro de la esperanza” ¡y la carta llegó! Con razón R. Titmuss ha 
estimado que la emancipación femenina ha sido más favorecida por el 
control natal que por la conquista del derecho al sufragio. 

De ahí que los reaccionarios, ya se llamen Hitler, Mus- solini, Franco, 

o como sea, lo primero que intentan es acabar con el control natal para que 

las mujeres se carguen de hijos y se hagan y los críen sumisos, proceso 

bastante claro en los Estados Unidos tras la segunda guerra mundial. Ya 

antes, Ford proponía pagar más al hombre para que no se 
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tuviera la “horrorosa perspectiva de que tuviera que trabajar la mujer”, y en 

Italia Nora Federici denunciaba esa correlación entre el tener muchos hijos 

y el reenviar las mujeres a los hogares. No solamente, pues, las mujeres 

engendran con su multiparidad en sus vientres las guerras (¡Sanger), la 

miseria (“los vientres llenos hacen los vientres vacíos”), sino que, muy 

particularmente, fomentan la opresión sobre su mismo grupo: en el país 

sobrepoblado la discriminación económica ataca en primer lugar a las 

mujeres; con su sumisión, pues, engendran a quienes las desplazarán. 

Muchas veces los autodenominados progresistas “olvidan” esa 

importancia del control natal para la mujer, a la que quieren dejar sin esta 

arma suya y la relegan, como Kautsky y otros, “al hogar”. Machistas, 

insisten unilateralmente en la importancia de la producción, que ellos hoy 

controlan, despreciando la "reproducción”, no menos importante 

teóricamente según reconociera el mismo Engels, que hoy recae 

preponderantemente sobre la mujer. Ya vimos la importancia que esta 

esclavitud doméstica tiene para mantener el subdesarrollo general, aun desde 

el mismo punto de vista del desempleo. Sólo en Méjico, según el censo de 

1960, se podrían integrar 9 millones de mujeres de 15 a 50 años en el ciclo 

productivo (T. Gutiérrez) 154. ¿Cómo pues querer hacer la revolución 

rechazando como anti-revolucionaria esa arma fundamental de 

emancipación femenina, “la clase más numerosa y la más pobre”, negando 

el derecho elemental a regular (y para ello, a conocer bien la anticoncepción) 

el número de sus hijos? Recuérdese por ejemplo la importancia que Lenin 

acordaba a una gran participación femenina en el triunfo de una revolución 

—de hecho, la rusa comenzó con una manifestación de obreras—, y que F. 

Castro declaraba que la emancipación femenina era “la revolución en la re-

volución”. 

También es importante a su vez esta mayor participación de la mujer en el 
mercado del trabajo pagado para motivarla a tener menor fecundidad (Glass). 
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Esto no quiere decir que se tenga que admitir el control natal por 
“cualquier razón", incluso por pesimismo, como criticara Lenin 155. Pero 
objetivamente hay que aceptar o no, en serio, la práctica de control natal, con 
sus consecuencias objetivas; si se cree que son las unas buenas (feminismo, 
por ejemplo) y las otras malas (que no favorece la revolución), habrá siempre 
incoherencias en la acción, inautenticidad, sacrificios inhumanos. 

Concluyamos este punto notando que la revalorización de la mujer no 
sólo disminuirá la presión general que le obliga a tener hijos no queridos, sino 
la específica de parir más hasta conseguir hijos varones, pues las mujeres no 
valen en el patriarcado. Así el almirante E. J. King hizo tener a su mujer siete 
hijos, hasta que vino el varón; la ley española eximía de impuestos a los que 
tuvieran seis hijos varones, y en Chile se premiaba al que tenía siete hijos 
varones. Más datos sobre éste y temas conexos se encontrarán en nuestra obra 
Sociología del patriarcado. 

3. Coherencia con la revolución sexual. A pesar de que la revolución 
sexual, no obstante su enorme atraso (que estudiamos en nuestro El 
subdesarrollo sexual), se va imponiendo infraestructuralmente, por la 
necesaria coherencia de los diferentes elementos de la estructura social, 
todavía no existe quizás y sin quizás en el campo superestructura! o 
ideológico ningún aspecto social que reciba la más unánime y puritana 
condenación de todos los colores del espectro político que la sexualidad. Ante 
ella las diversas corrientes se ponen virtuosamente blancas del susto, rojas de 
pudor, etcétera. 

De ahí surge espontáneamente, y nosotros la hemos experimentado 
bastante tiempo, la tentación revisionista de desligar, separar e incluso oponer 
a esa difamada liberación sexual otros aspectos que nos parecen importantes 
de conse 

155 Además de los datos aducidos al respecto, se notará la actitud idealista de un 
conservador como Pauwels, que para que no le llamen pesimista, intenta incluso negar 
la existencia de la sobrepoblación. 
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guir “primero”. En nuestro estudio antes citado notamos como Marx y 
Engels, revolucionarios en el terreno económico, tenían especial interés en 
mostrar que eran “gente decente” sexualmente, llegando Engels a decir que 
el comunismo permitiría realizar “‘la verdadera monogamia”, pues "el amor 
es por su naturaleza (sic) monogámico” 15°, extendiéndose ambos 
largamente contra la “decadencia sexual burguesa”. Pero, claro está, este 
revisionismo contribuyó poderosamente al fracaso “incluso” en los campos 
en que se querían mostrar revolucionarios. Muy superficialmente, y sin 
sacar las consecuencias lógicas de ello, el mismo Engéls reconocía que “es 
curioso que en cada gran movimiento revolucionario aparece en primer 
plano la cuestión del “amor libre”. No es curioso”: es necesario. A largo 
plazo, la libertad o es total o se pierde totalmente. Hace siglos se llamaba 
“libertino” al que deseaba la igualdad política y sexual. Hoy día se reserva 
la palabra al que pide esto último, y con razón, porque siendo la libertad más 
difícil de alcanzar hoy realmente, en contra de la tiranía más antigua (que se 
consolidó ya con el patriarcado) sólo quien la procura puede reivindicar ser 
verdadero libertino, amante y sectador de la libertad total. 

Escúchese por ejemplo a Proudhon: “Toda indisciplina de los obreros 

es semejante al adulterio de la mujer. ¿No es evidente pues que si los 

tribunales acogieran con iguál favor la queja del obrero que la del 

empresario, el lazo jerárquico, fuera del que no puede vivir la humanidad, 

se rompería, y toda la economía social quedaría hecha pedazos?” No menos 

elocuentemente, Rousseau escribía “la familia es primer modelo de 'las 

sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre, el pueblo es la imagen 

de los niños”, conforme a lo que Donoso Cortés llamaba el principio de la 

monocracia. Los demócratas como Locke siempre tuvieron que luchar 

150 No siempre se mostró en esto Engels tan reaccionario, escribiendo también 
que "si en un futuro lejano [eso sí] la familia monogá- mica deja de responder a las 
necesidades de la sociedad es imposible predecir la naturaleza de su sucesora”. 
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contra ese jerarquismo intrafamiliar, que los autoritarios como Hobbes 
ponían como argumento decisivo en su favor. Ya Licurgo respondió riendo 
como de algo absurdo a quien le propuso instaurar la democracia, que lo 
hiciera antes en su familia (Plutarco). 

Esta conexión entre libertad sexual y política fue puesta 
particularmente de relieve, como se ha reconocido en los últimos años, por 
W. Reich y su notable sucesor De Marchi, oscuramente elucubrada por 
Marcuse y desleída para uso de los débiles estómagos burgueses por E. 
Fromm 157. Nosotros, en 1971, hemos obtenido los primeros datos estadísti-
cos que confirman plenamente estas tesis, ya que las personas de tendencia 
políticamente derechistas se llegaban a mostrar mucho más reprimidas en su 
actividad sexual que las centro-izquierdistas. Sustituyendo el "preceder” por 
"simultanear” suscribiríamos lo que ya decía Michelet, que "la revolución 
sexual debe preceder para ser eficaz a todas las revoluciones políticas”. 

Si no se puede desligar la liberación política y económica de la sexual, 
a fortiori no se puede desligar de esta última el control natal, que constituye 
en cierto modo el eje mismo que transforma la estructura del comportamiento 
sexual, según hemos indicado y explicitaremos más en el capítulo siguiente. 

El pesimismo de Malthus respecto de la posibilidad de arreglar en serio 
el problema poblacional estaba ligado a su concepto cristiano de "abstención 
sexual”, como único remedio del mismo, llamando virtuosamente "vicio” a 
la anticoncepción, pero sobre todo a la idea común en su época de que para 
que el pueblo trabajara hacía falta una gran presión 

157 Pero incluso en un Fromm encontramos reconocido que "la sola realización 
de esta posibilidad de felicidad fundamental, sexual, conduciría necesariamente a un 
aumento de las reivindicaciones para la satisfacción y la felicidad en los otros campos 
de la existencia humana. La realización de esta reivindicación exige que se disponga 
de los medios materiales necesarios para satisfacerlo y provocaría por eso la explosión 
del orden social reinante.” Un sistema sexual cooperativo, que fuera realmente 
operante, no toleraría un sistema de relaciones competitivas en el campo político o 
económico. 
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poblacional 158. Por la preponderancia que en él tenían esos aspectos 
económicos Fabre Luce exagera, aun señalando bien los aspectos sexuales, 
cuando escribe: “Su crimen era el haber declarado que a lo largo de toda la 
historia humana el deseo sexual había permanecido constante. Decir esto á 
los respetables ciudadanos británicos, en el período prerromántico, cuando 
la tuberculosis era considerada como un signo de espiritualidad, era un 
insulto inolvidable.” Malthus, insistamos, era economista, y predominaba 
en él esa motivación laica de impulsar a trabajar más que el horror puritano 
al vicio” anticonceptivo, que reconocía podía ser inferior a las 
consecuencias (in) morales de una procreación indiscriminada 159. De ahí la 
ineficacia de la objeción que ya le hiciera Quartare, de que si había que 
limitar la población, por qué no permitir el amor libre. No: no fue un “error” 
de Malthus el querer obligar a escoger entre el amor y el sustento, como 
creía también Drysdale. Por lo demás, como todo argumento es bueno 
cuando no hay ninguno válido lü0. a veces se intenta desacreditar a los 
.propugnadores del control natal como “derrotistas del amor” (Dr. A. 
Chapotin), cuando en realidad, como mostramos en las obras antes citadas, 
ese control permite una vida sexual más intensa (y por eso es perseguido por 
los reprimidos). Sólo el malthusianismo 

158 Ver, por ejemplo el apéndice a su Ensayo de 1803. Esta idea es paralela a 
la también corriente, expresada por la Celestina’. "El soberano deleite que por el 
Hacedor de las cosas fue puesto porque el linaje de los hombres se perpetuase, sin lo 
cual perecería.” ¡Como si en condiciones normales no fuera de suyo placentero 
trabajar un poco, como tener algunos hijosl 

169 Este último argumento fue recogido por el presidente colombiano en 1967: 
"He visitado los peores tugurios de la república y recomiendo su visita a las personas 
que examinan el problema demográfico ante todo desde el punto de vista moral. ¿Qué 
nos pueden decir de la obligada promiscuidad: del incesto frecuente... de la 
prostitución infantil... del frecuente aborto...?” 

"Cuando se es incapaz de tomar el punto de vista de la inteligencia, se toma 
el punto de vista de la moral” (Montherlant). "Llamamos inmoral toda moral que no 
es la nuestra, y todos los que aportaron un poco de nueva bondad al mundo han sido 
menospreciados por la gente decente” (Anatole France). 
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"puro”, abstencionista, hoy prácticamente inexistente —pues hasta la Iglesia 
Católica admite el método Ogino— podría llamarse así 1G1. 

Toda la historia de la anticoncepción es la de una lucha por la 
liberación sexual, como cada vez más a fondo fueron comprendiendo los 
pioneros en esta materia, que generalmente como Drysdale1G2, comenzaron 
por meros reformadores económicos o políticos, para convertirse finalmente 
en revolucionarios sexuales 103. La anticoncepción trae consigo una 
revolución sexual, implicando esto una verdadera revolución cultural (que 
puede ser o no aprovechada). Como decía Lippman, “sea o no eugénico, 
higiénico y económico, el control natal es la práctica más revolucionaria en 
la historia de la moral sexual”; y Marañón recordaba hacia 1930 que la dife-
rencia fundamental entre la moral sexual escandinava y la española estaba en 
la práctica masiva de la anticoncepción 

161 Con todo, el desenfoque que muestran aquí algunos neomalthu- sianos, como 
Vogt, que tratan de "sofocar la libido" ayudan a hacer persistir el equívoco. A no pocos 
adversarios “progresistas" del control natal les mueve también aquí el deseo de seguir 
siendo tradicionalmente morales y asumir una posición política "de avanzada". En la 
India, tras el ultrapuritano Gandhi, un ministro llegó a proponer que los matrimonios 
estuvieran un año sin tener relaciones sexuales... 

102 Su libro Elementos de ciencia social era en realidad un alegato en pro de la 
"religión sexual”, y en su época hizo más ruido que El origen de las especies. 
Lewinsohn, a quien pertenece esta última apreciación, termina así su Historia de la 
vida sexual: “Durante siglos la vida sexual sufrió de la pesadilla de que una noche de 
amor pudiera dar como resultado un niño no querido", pero con la anticoncepción, hoy 
"será más fácil conservar los instintos sexual y reproductivo dentro de los limites 
apropiados a las necesidades individuales y sociales, sin sacrificar ninguno de ellos". 
Adler notaba que con la sobrepoblación el amor asume un papel casi completamente 
independiente de la reproducción. 

1G3 E. Millet, por ejemplo, nota que "si se realizara la revolución sexual, el 
problema de la sobrepoblación, por estar vitalmente ligado a la emancipación de las 
mujeres, -podría dejar de ser el problema Insoluble que hoy parece ser". En sentido 
contrario, A. Besant, cuando se hizo mística, se mistificó, dijo que la vida sexual debía 
utilizarse sólo para procrear, y que la abstención es el único medio para evitar "la 
miseria de nuevas reencarnaciones", retirando sus publicaciones sobre el control natal. 
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eficaz por la primera 1M. “La nueva moralidad está estrechamente ligada a la 
difusión, al conocimiento de los anticonceptivos’’ (Calverto-n) 165. A este 
respecto es importante notar que los procesos y cárceles al Dr. Knowlton, 
Dr. Trall, M. Sanger y W. Baird en los Estados Unidos 16(í, a Place, S. Mili, 
A. Besant, Ch. Bradlaugh y M. Stopes en Inglaterra 167, a E. Ollensen-Jensen 
y Wicksell en Suecia 108, a Meyeroff en Alemania, a Robín en Francia, a De 
Marchi en Italia, a Bofill en España y a nosotros mismos en Colombia y 
otros países 160 

104 Marafión notaba también que el amor es libre mientras no sea creador, o hoy 
A. S. Neill nota que "para ser libre, el amor debe sentirse seguro". 

165 La invención y difusión de la anticoncepción, escribe W. Durant, es la 
causa próxima de nuestro cambio de moralidad. El antiguo código moral restringía la 
experiencia sexual al matrimonio, porque la relación no podía estar separada 
efectivamente de la paternidad, y la paternidad sólo podía ser responsable mediante 
el matrimonio". La razón primera y principal contra la fornicación era en efecto, en 
Santo Tomás como en múltiples autores cristianos, esa posibilidad de concebir. Ver 
al respecto el libro de Nooman. Vasconcelos observaba que "la castidad no es 
importante porque suprime el deseo y el goce, sino porque suprime la descendencia. 
Tal ha sido el motivo secreto que anima a todos los castos”. Y "justificando” el coito 
sólo como procreativo, esa ética ha creado una mentalidad que hace que aun en 
nuestros días haya mujeres que "olvidan" utilizar bien la anticoncepción para 
castigarse del plaóer sexual con el niño. Sin ser desconocido ese fenómeno en otros 
países, como en los Estados Unidos (Millett), lo hemos visto señalado con más 
frecuencia en Méjico y Colombia. 

166 En otros lugares explicitamos más los hechos relativos a las personas 
citadas aquí. 

167 Ver especialmente el libro The Birth Controlers. 
168 Citados por Myrdal, en su obra sobre el problema de población, y en el 

Tercer Congreso de Reforma Sexual. Pero ya en 1937 la Comisión de población 
muestra un cambio de actitud al respecto. 

169 Hablar de anticoncepción resulta así un tabú, aun entre esposos, como 
muestran las encuestas de Puerto Rico y otros lugares. El condón es “innombrable”, 
por estar conectado con la prostitución. El diafragma no es aceptado, por interferir 
con el tabú antimasturbatorio (Weinstein). Y, en general, cualquier racionalización 
de la vida sexual (Artes) está objetada desde esa concepción puritana que acepta la 
vida sexual sólo como una pasión ciega, embriagante, que "vuelve loco” y no se 
atrevería a realizarse con los ojos abiertos (Weinstein). 
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están prácticamente siempre ligados a la acusación de inmoralidad y 
obscenidad bajo lo que se cubren, como bajo un manto seguro, los intereses 
antisociales precitados 170. 

Estos fariseos tienen particular devoción por acusar al control natal de 
“corromper a la juventud” a la que ofrece, decía C. E. M. Joard “la 
perspectiva de un desvergonzado, inofensivo e ilimitado placer” 171. A 
nosotros, por ejemplo, nos acusaron en Colombia de repartir nuestra 
propaganda anticonceptiva en las escuelas medias, cosa que no habíamos 
hecho, pero que es un deber social realizar. A la edad en que biológicamente 
se puede ser madre o padre (y la ley permite casarse) es irresponsable el que 
no se informe a los jóvenes sobre el modo realizar libre y responsablemente 
ese acto 172. Notemos además que si hay reaccionarios como el francés Auget 
que se quejan de que se persigue a los vendedores de droga más que a los de 
anticonceptivos, se debe advertir que, en una sociedad que se abre en cierto 
modo a la consumición de placer “terreno”, la negación puritana del derecho 
al placer sexual lleva' frecuentemente a buscarlo en drogas de cualquier tipo, 
como antes en el alcohol, según notaran Aries, Vasconcelos, etcétera. 

170 Además de los datos que damos al respecto, se pueden consultar los 
periódicos de Bogotá de febrero de 1969 y san Juan de Puerto Rico de julio de 1971, 
así como nuestra encuesta de fecundidad en España. 

171 En los Estados Unidos^ cuenta M. Sanger, el Padre Coughlin decía: 
"Sabemos que esos anticonceptivos están colocados en las farmacias vecinas a los 
colegios, para enseñar cómo fornicar sin ser sorprendidos." En Puerto Rico, el Dr. 
Ibern Fleytas decía que con el control natal "encontraremos criaturas inocentes 
desgraciándose en el amor libre; la prostitución adquirirá la fuerza de un remolino... 
¿Quién podrá hacer revivir jamás la moral de Puerto Rico después que la hayan 
destrozado?" (Stycos). No siempre las encuestas reflejan la importancia de los 
anticonceptivos en el "amor libre”: en la inglesa de Schofield, sólo el 24 % de los 
muchachos y el 17 % de las chicas decían que se habían abstenido de las relaciones 
sexuales por temor al embarazo. 

172 La importancia de ese moralismo para mantener alta la fecundidad es 
enorme, ya que, impidiendo la instrucción a tiempo sobre los medios anticonceptivos, 
éstos sólo se buscan cuando ya se tienen más hijos de los deseados. Así, por ejemplo, 
en las 7 encuestas sur». 



280 Martin Sagrera 

Por sus evidentes conexiones estructurales con el cristianismo, el 
socialismo autoritario, y fundamentalmente el marxismo, tendió también a 
rechazar el control natal con ar-‘ gumentos análogamente puritanos 173. 
Apenas Bebel se atrevía a excusar como "no ligeras” a las mujeres que lo 
usaban para que sus maridos no tuvieran que trabajar demasiado (argumento 
bien patriarcal). Otros prefieren revolcarse en el cieno dél puritanismo, como 
Berstein en Alemania y Fre- ville en Francia, quien nos dice que las teorías 
neomalthusia- nas tienen como corolario el amor libre, "otra forma de deca-
dencia burguesa”, y Consuegra en Colombia, quien se escandaliza de la 
"precocidad” sexual de los jóvenes, cuando en realidad, biológicamente, 
habría que escandalizarse de la ignorancia y falta de madurez de los que así 
se escandalizan, si no existieran esos intereses "sublimantes” que explicaran 
sin justificar esa actitud 174. 

Notemos también que este puritanismo marxista está a veces 
exacerbado por la táctica de la derecha, que tanta propaganda hace al 
comunismo al atribuirle todo lo que no le 

americanas de CELADE encontramos que si bien el 80 % de las mujeres que 
utilizaban anticonceptivos lo hacían antes de tener el quinto hijo, sólo 10% lo hacían 
antes de tener el primero. Con razón notaba Ehrlich que esta manera de usar, por 
puritanismo, tan tarde el control natal, temiendo ilustrar a los jóvenes, equivalía a 
poner el cerrojo... una vez que la casa ya ha sido robada. 

173 Recordemos lo que proclama el antagonista de Malthus, Godwin, quien en 
su Justicia Política estin\a que en una sociedad más justa los hombres no se 
multiplicarán demasiado “en miríadas de siglos” y aun entonces ‘‘la razón no será 
menos poderosa para refrenar el placer sexual que para domeñar el deseo de 
beneficios”. Todo un programa de castración por el reino de los cielos... en este 
mundo. No es de extrañar que como la malthusiano-capitalista, la sociedad socialista 
actual no dé al problema de población la obvia solución del control natal, sino tienda 
a considerarlo como “vicio”, para obligar a trabajar. Oigamos una reciente 
declaración de Mao: “el amor es una actividad psi- cosomática que hace derrochar 
inútilmente tiempo y energías". 

174 También aquí se nota una lentísima y penosa revisión de esos dogmas, 
escribiendo en 1967 el ya citado Urlanis que "La propagación de la idea de ‘planear 
una familia’ permite a la mujer tener una vida intelectual más rica al mismo tiempo 
que ayuda a mantener la proporción de crecimiento de población en el nivel más 
conveniente". 
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gusta, incluido la revolución sexual, diciendo a veces que los comunistas 
propagan el control natal para arruinar el país y subir al poder. A la inversa, 
diremos como Reich que también hay marxistas vulgares que creen que la 
represión sexual llevará a la rebelión y no al conformismo como lleva. 

Afortunadamente no todos los progresistas fueron tan retrógrados en esta 
materia. Fourier, notablemente, desarrolló una teoría sobre cómo controlar la 
población mediante el feminismo, un régimen alimenticio, las costumbres 
fanerógamas y el ejercicio integral. Dejando el cuarto y segundo elemento (tan 
pocos científicos como las teorías de J. de Castro, que criticamos en nuestro El 
subdesarrollo sexual) y habiendo hablado del primero, notemos sobre la 
"fanero- gamía” que si ciertas formas de "orgías” llevan a más fecundidad, el 
coito muy frecuente, como muestran Masters y Johnson, lleva a menor 
procreación, como el feminismo. En este sentido, no cabe duda que en el 
"nuevo régimen” habría menos población, creencia que con el socialismo liber-
tario compartió el autoritario, a pesar de no tener sus mismas i razones para 
esperarlo. 

No podemos entrar aquí en una discusión más amplia de tan vasto tema. 
Bástenos señalar que, en general, nos parece desesperado el "truco” de querer 
innovar con argumentos viejos: querer el control natal, por ejemplo, sólo para 
acabar con el aborto o la prostitución, sin añadir que aumentará (como ya ha 
aumentado) la incidencia de las relaciones sexuales "prematrimoniales” 175 y 
otras muchas costumbres eróticas. 

j 176 La elección de la palabra es ya un juicio de valor, que rechazamos. Tampoco 
aceptamos sin más el romántico “el matrimonio es la tumba del amor” de Víctor Hugo. 
Y al respecto, ha de notarse que el control natal posibilitó el casarse a muchas personas, 
como analizó Duplessis: "Se duda menos para casarse porque el matrimonio no tiene 
las mismas consecuencias que antes." Myrdal, aún sin comprender su causa, constató 
que en Suecia había "curiosamente más matrimonios en 1937 donde las parejas tenían 
menos hijos. Yerra pues Consuegra al querer deducir del hecho que ahora hay en Cuba 
más matrimonios el que haya incremento de población, pues actúa el mismo mecanismo 
y desciende la natalidad. Ver al respecto nuestros libros El mito de la maternidad y 
Sociología del patriarcado. 
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Sin duda, ningún cambio se habría hecho nunca si el que lo emprendió 
hubiera estado consciente de todas las impli* caciones del mismo, por su 
enorme cantidad y complejidad, y por incluir incluso (la formulación de) los 
valores en nombre de los que emprendió el cambio; es evidente también que 
muchos millones de personas practican la anticoncepción sin cambiar otras 
conductas sexuales; tampoco pretende el autor que sus opiniones sobre otros 
temas sexuales, expuestas en otras obras, sean siempre coherentes y 
deducibles directamente de la práctica del control natal (lo que sería 
suponerse infalible); sólo pretende acercarse en lo posible a una coherencia 
de cambio que nos permita vivir con menos dolor y mayor placer. En todo 
caso, invita aquí a adoptar la sabia actitud del mal menor, como Morris: “Se 
ha expresado el temor de que el amplio uso de anticonceptivos 
perfeccionados pueda llevar a la mayor promiscuidad, pero esto es de lo más 
improbable, sólo el tiempo lo mostrará. Pero cualquiera que sea el resultado, 
la alternativa de lo que ocurrirá si no se limita la procreación es mucho peor.” 



CAPÍTULO V 

QUÉ ES EL CONTROL NATAL 

No es una panacea para sanar todos los males 
sociales; pero es el único me- , dio que tenemos para 

evitar una catástrofe. 
M. SANGER 

El control de población 

Para comprender mejor el alcance y los límites del control natal 
tenemos que situarlo en el -contexto general del control poblacional L Todas 
las sociedades practican este control, como el económico, ideológico, etc., y 
se caracterizan por el modo particular que tienen de realizarlos. Podemos 
distinguir dos grandes tendencias en las sociedades: la tendencia 
poblacionista y la antipoblacionista, que corresponden en general al auge y 
receso económico, al optimismo y pesimismo mental. Como quiera que en 
una misma sociedad estos períodos se suceden a veces con extremada 
rapidez, suelen coexistir en toda sociedad ambas tendencias mutuamente 
contradictorias, predominando una u otra según las circunstancias. Citemos 
algunas de las características fundamentales de ambos tipos de sociedades. 

1 Desde el punto de vista lógico, todo este capítulo debería ser el primero; pero 
en la práctica no suscitaría el interés de quienes mantuvieran respecto del control natal 
los prejuicios analizados anteriormente. 



284 Martin Sagrera 

SOCIEDAD POBLACIONISTA 

— Se estimulan las posibilidades de 
contacto entre los sexos, bailes, orgías, 
casas comunes. 

— Se reconoce pronto el carácter adulto 
de jóvenes, se les permite vida sexual, se 
les confían cargos. Las mujeres son 
sexualmente libres. 

— El matrimonio es temprano y se 
ayuda a los novios para reunir el ajuar. 
Incluso antes pueden tener varios hijos. 

— El concubinato y el adulterio son 
frecuentes. La edad entre los esposos es 
parecida y se exalta su valor sexual. No 
hay prácticamente solteros. 

— Se exalta la maternidad. El control 
natal es una abominación impensable. El 
prestigio social se mide por el número de 
hijos que se tiene. 

— Si hay posibilidad de expansión real, 
la guerra se mira como el mayor mal. Si 
no, ocurre como en la sociedad 
antipoblacionista. 

— Si el poblacionismo no es dema-
gógico, sin base económica, el viejo se 
encuentra arropado en la prosperidad 
general; si no, como en la sociedad 
antipoblacionista. 

— Las religiones exaltan la fecundidad, 
generación, vida sexual, que imaginan en 
dioses y paraísos. El sexo es sagrado. El 
culto, dio- nisíaco. 

SOCIEDAD ANTIPOBLACIONISTA 

— Se separan los sexos como si fueran 
castas, enclaustrándolos, prohibiendo 
manifestaciones públicas de afecto entre 
ellos. 

— Las iniciaciones son duras, se exigen 
largos aprendizajes. Las mujeres son 
impuras en sus reglas, y hay períodos de 
abstinencia. 

— Se debe estar establecido o dar o 
traer dote. Se exige la virginidad. 

— El concubinato y adulterio son un 
pecado enorme. Hay gran diferencia de 
edad entre los esposos, exaltándose la 
obediencia y seguridad del matrimonio. 
Hay muchos solteros. 

— Se mira con buenos ojos el control 
natal y el aborto. Las gestantes son 
impuras. Los niños débiles son 
sacrificados. 

— La guerra es buena siempre, pues si 
se gana hay botín y recursos; si no, la 
sangría de gente permite vivir mejor a los 
que quedan. 

— Los viejos no mueren de muerte 
natural, sino que se les mata antes, física 
o económica y moralmente. 

— Las religiones presentan a dioses 
solterones, celosos, monoteístas, que no 
quieren ni oír hablar de diosas. Lo sexual 
es antirreligioso. Los sacerdotes deben 
ser castrados, física o moralmente. 
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SOCIEDAD POBLACIONISTA 
— La moral permite cuanto favorezca 
la fecundidad; orgías, adulterio. etc. Pero 
propugna la castidad para tener más hijos, 
reprimiendo la masturbación, homo-
sexualidad, etc. El amor romántico es ahí 
herético. 

— Los códigos poblacionistas son 
suaves, no castigan fuertemente ni al 
asesino, para no duplicar el mal de falta 
de población. 

SOCIEDAD ANTIPOBLACIONISTA 

— La moral es severa, sexofóbica, 
exige virginidad, fidelidad matrimonial, 
etc. Institucionaliza otras “salidas" no 
fecundas: prostitución, homosexualidad, 
caricias, amor platónico y romántico. 

— Estos códigos son asesinos, cas-
tigando con la muerte cualquier delito, 
sexual o no, para eliminar población. 

Observemos que tanto la sociedad poblacionista como la 
antipoblacionista alienan el sexo, utilizándolo como instrumento para otra 
cosa 2, y que si la sociedad poblacionista nos parece más sexual, por tener 
prácticas sexuales menos corrientes que las actuales, de hecho corresponde 
con más frecuencia a intereses de grupos políticos oligárquicos, ansiosos de 
potencia imperialista, que deben imponerla a sus pueblos, que con frecuencia 
practican espontáneamente las mayores restricciones de la sociedad 
antipoblacionista, cuando lo exige la economía. Ya veremos también cómo 
la anticoncepción ha suavizado muchísimo la dura necesidad de las 
instituciones de la sociedad antipoblacionista. 

El infanticidio 

El infanticidio ha sido un medio muy utilizado para controlar la 
población (Darwin), y continúa siéndolo en pleno siglo veinte. No siempre 
se mata inmediatamente al recién nacido, sino que “basta” tratar con menos 
cuidado a algunos, 

2 Es decir, en servicio de la reproducción, para fomentarla o coartarla. Kant, por 
ejemplo, sostenía que no debía copularse durante el embarazo, porque no había 
“excusa”, y parecida era la opinión cristiana hasta hace poco. Freud, que en su 
Introducción al psicoanálisis mantiene todavía este prejuicio, hasta el punto de 
declarar como esencia de toda perversión sexual el rechazar su aspecto reproductivo, 
reconoce también que es un error confundir sexualidad y reproducción, y que la 
presión social, de origen económico, para reducir la una a la otra, origina 
frecuentemente desviaciones y neurosis. 
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darles menos de comer a los últimos, o a las niñas, como en la India, en 
donde en el censo de 1930 “faltaban” 11 millones. En China todavía Mao 
en 1952 tuvo que advertir que estaba prohibido matar a las niñitas. No sólo 
en las regiones apartadas, sino en las capitales de países suramericanos apa-
recen frecuentemente cadáveres de “los olvidados”3 que claman, más aún 
que contra sus desesperados padres, contra sistemas que les han sumido en 
una pobreza e ignorancia que les impulsa a ese crimen. 

El aborto *■ 

El aborto era el único método de control natal utilizado por los 
pueblos que desconocían el mecanismo de la concepción y por tanto las 
técnicas anticonceptivas. Las mujeres hacían movimientos bruscos, o se 
introducían objetos puntiagudos hasta el útero para conseguirlo. 
Tradicionalmente, y hasta nuestros días, es el método más usado en los 
países de influencia rusa. El Japón lo ha adoptado tras haber practicado 
secularmente el infanticidio. Hoy día constituye un elemento importante de 
control de población en todos los países de influencia occidental. En 
Suramérica crece con el deseo de evitar una prole excesiva, calculándose su 
número en un cuarto al menos de los nacimientos en Argentina, Chile, 
Venezuela, etcétera. 

Debido a la clandestinidad y correspondiente ignorancia, su uso 
produce frecuentes muertes o mutilaciones en las mujeres y el nacimiento 
de hijos deformes. Estas tragedias deben atribuirse fundamentalmente a la 
hipocresía e intereses asociales de ciertos grupos dirigentes, ya que gracias 
a la medicina hoy día la mortalidad por aborto puede ser inferior a 

8 Título de una película sobre este tema de Buñuel, en Méjico, en donde se 
constata ese infanticidio. Lo mismo se puede decir de Colombia (Gutiérrez de 
Pineda), Uruguay (encuesta publicada por Alfa), etc. Recordemos lo dicho sobre 
China, donde el mariscal Zhu De proviene de una familia que tuvo diez hijos, y en la 
que fueron ahogados los cinco últimos por su miseria (Bianco). 
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la que correspondería a un número igual de partos (Dr. Tietze). Los enormes 
costos sociales de abortos realizados en malas condiciones se reflejan 
también en el acaparamiento por consecuencia de sus complicaciones de un 
tercio (Chile) o más (Colombia) de las ya escasísimas facilidades hospi-
talarias. 

Algunos partidarios de la anticoncepción la propagan diciendo que con 
ello luchan contra el aborto; esto es fundamentalmente verdad, puesto que, 
tras un período de prueba y adaptación a la anticoncepción, en que sus fallos 
son reparados con un recurso al aborto, la anticoncepcíón se Impone 
netamente. Pero tampoco hay que olvidar que ningún método anticonceptivo 
(excluyendo la esterilización) es perfectamente seguro, y que por tanto 
siempre tiene que quedar —en las condiciones actuales— un número residual 
de casos que exigan el recurso al aborto. 

Una concepción... moral, imaginada por hombres (que no pueden 
cometer ese "pecado") llega a calificar de crimen todo aborto, con mayor 
rigorismo que algunos Papas y Padres de la Iglesia que lo permitían hasta los 
80 días, o de “paganos" como Aristóteles, que decía que el aborto no era malo 
si el feto no tenía movimiento propio. En realidad, un ser sólo es tal cuando 
tiene vida independiente, y por tanto, en este caso, al nacimiento. Con todo, 
por razones médicas, el aborto debe realizarse de ordinario entre el segundo 
y tercer mes de embarazo. Antes no es seguro que haya preñez, o por la 
pequeñez del feto puede fallar el aborto. Después, es demasiado voluminoso. 

Nosotros estamos, evidentemente, contra el aborto sistemático. El 
excesivo recurso al aborto revela una falta de educación en el pueblo, que 
prefiere aún la medicina curativa, más costosa en todos sentidos; o los 
intereses totalitarios de los gobiernos, que quieren poder así controlar 
brutalmente la población según permitan o no los abortos, como en la Ale-
mania anterior a la segunda guerra mundial o en el vergonzoso caso de 
Rumania en 1966. Por lo demás, la prohibición del aborto, como de cosas 
similares, es muy ineficaz, por cuanto que la mujer prefiere arriesgarse a 
cualquier pena para no 
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tener un hijo no deseado. Sobre todo este tema, remitimos a nuestro estudio 
“El aborto, problema humano”, publicado ya en parte como introducción al 
libro de D. Schulder y F. Kennedy sobre el tema. 

La esterilización 

Contra los intereses y prejuicios de unos, y la ignorancia fomentada 
de otros, hay que distinguir radicalmente este medio de control poblacional 
de la castración, que consiste en remover los órganos sexuales, como hacían 
los turcos con los eunucos de sus harenes “a raíz de la tripa, cortando 
miembro y cuanto tienen, que si esto fuese de otro modo, no se fiarían 
(Villalón), método bárbaro empleado también a veces como castigo. 

La esterilización, por el contrario, deja intacto los órganos sexuales 
externos, de modo que quien coite con un hombre o mujer esterilizado no 
notará la diferencia, ni disminuirá el placer sexual de la persona esterilizada. 
Esta operación, extremadamente fácil en la mujer —máxime haciéndola tras 
un parto—, lo es más aún en el hombre, en el que no se exige ni 
hospitalización, ni aun anestesia. Con todo, debido a los prejuicios machistas, 
la practican muchísimo más las mujeres, como en Puerto Rico o Japón, 
predominando con todo ya la operación de hombres en la India. 

La esterilización es el único medio absolutamente seguro de prevenir 
la concepción, y no requiere una atención especial en Cada acto sexual. De 
ahí que sea el método preferido por quienes una enfermedad personal o 
hereditaria disuade definitivamente de tener hijos, o quienes estiman tener ya 
un número suficiente de ellos. Su único, pero en determinados casos 
importante inconveniente, es que sólo es reversible en la mitad de los casos, 
es decir, que no siempre se puede volver a tener hijos si de nuevo se desea 
por alguna razón. Los bancos de espermas podrán en un futuro próximo 
solucionar esta dificultad. 

Si hay que repudiar decididamente los abusos de poder de regímenes 
totalitarios, como el nazi, que imponía la este 
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rilización a las "razas indeseables”, no. menos dictatorial y despreciativo de 
la libertad individual es el comportamiento de quienes, guiados por su 
ideología y prejuicios, impiden que las personas puedan ser debidamente 
informadas y puedan utilizar éste u otros medios de control de su 
descendencia. Entre ambos extremos, muchos regímenes democráticos con-
sideran que se debe esterilizar a las personas portadoras de taras hereditarias 
que no pueden decidir, por su debilidad mental, el tomar por sí mismas esta 
resolución. 

Las píldoras anticonceptivas 

En los últimos años se ha ido identificando en manera creciente el 
problema de la anticoncepción con el de "la píldora”. Las causas de tal 
fenómeno son múltiples: la novedad del descubrimiento de esas píldoras, la 
asimilación a otras medicinas-milagro sobre la base de pastillas, la esperanza 
de que la Iglesia Católica admitiera este nuevo método, los intereses médicos 
y farmacéuticos en este producto y, por último, pero no menos importante, 
debido a que por tomarse por la boca permitía hablar de anticoncepción sin 
asociarla a los órganos genitales, todavía tabú. 

Nosotros no entraremos a explicar detalladamente la técnica de este 
método, que varía según las marcas, encontrándose esa instrucción contenida 
en cada caja de píldoras. Su uso requiere una previa prescripción médica, ya 
que la mujer puede no tener las condiciones requeridas para tomarlas, y de 
usarla entonces pueden surgir graves complicaciones. Notemos a este 
respecto que si los efectos nocivos de estas píldoras son periódicamente 
exagerados por los enemigos de la anticoncepción, también hay un porcentaje 
importante de personas que las usan que sufren dolores de cabeza, mareos, 
etc.; hechos que si en parte se pueden deber a complejos inconscientes de 
culpabilidad sexual, deben otras muchas tener úna base orgánica, ya que no 
se dan ni aproximadamente al emplear otros medios anticonceptivos 
"inmorales” según los mismos patrones culturales. Las complicaciones, 
incluso fatales, que se presentan en éste como en todo tratamiento son 
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muy inferiores a las que ocasionaría, por ejemplo, el parto en las 
concepciones que la píldora evita que se produzcan. 

Las causas antes citadas hacen que no sólo el número de mujeres que 
puedan tomarlas sea sensiblemente inferior al de mujeres en edad 
reproductiva, sino que la proporción de abandono de ese sistema al cabo de 
dos años es según una encuesta estadounidense de 1968, del 46 %. Si a esto 
se unen las dificultades de consulta médica, y de educación suficiente para 
administrar debidamente la dosis (y todo error trae aquí un riesgo fuerte de 
preñez), así como su costo económico, se comprenderá cuán lejos está la 
píldora de ser la panacea que se pensó constituiría, y cuán lento y limitado 
su proceso de adopción, máxime en los países subdesarrollados, a pesar de 
la propaganda de casas farmacéuticas y métodos interesados en este método, 
por ser el que mayor rendimiento económico les deja y ser teórica, 
clínicamente, de los más eficaces. 

El ritmo, período "seguro” u Ogino 

Desde que el hombre se preocupó, con buena o mala intención, de la 
mujer, pudo constatar sus cambios cíclicos sexuales, tanto físicos 
(menstruación, etc.) como psíquicos. No fue difícil constatar que esas 
variaciones sexuales correspondían a una diferente capacidad en fecundidad. 
Las sociedades poblacionistas utilizaron ese descubrimiento para fomentar 
el coito en períodos seguros. . . para concebir, como encontramos en la 
tradición hindú y judía. Las sociedades antipoblacionistas intentaron 
también encontrar el período seguro. . . para no concebir. Así en el siglo xx 
Kwnolton incluía este método en su famoso folleto anticonceptivo norte-
americano, y en el siglo xx Ogino en el Japón y Knauss en Austria 
determinaron con mayor precisión los períodos “seguros”. 

¿Seguros? Muy relativamente. De hecho la determinación de los días 
infértiles en la mujer presupone cálculos complicados, que la gran mayoría 
de ellas, en escala mundial, 
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son incapaces de realizar con la precisión indispensable, aunque se intentara 
ayudar ese cálculo con la medida de temperaturas, etc. Peor aún: el ciclo 
femenino, aun en esa minoría que podría calcular, varía a veces demasiado 
para poder aplicar tal método, y en el pequeño resto de ellas que quedaría apto 
para emplear ese método, una ansiedad o emoción (la misma del coito, por 
ejemplo), o un resfriado, puede alterar ocasionalmente el ciclo y hacerles 
concebir. Este método no es pues nunca seguro. Aun en los casos más 
favorables, las probabilidades que deja imprevisiblemente abierto este siste-
ma hacen que se realice pronto la concepción. En la ruleta rusa, hay 
generalmente una probabilidad contra 5 de que salga lo irreparable, pero se 
juega una vez. En este método, las probabilidades de ganar son algo mayores, 
pero se juega más o menos todas las noches; de ahí que algunos lo llamen 
muy expresivamente “la ruleta vaticana”, ya que, desacreditado del todo en el 
campo científico, este procedimiento sólo se sostiene como método 
anticonceptivo gracias Ja la presión de la Iglesia Católica, que lo 'califica de 
"natural”, denostando a los demás como artificiales y perversos. ¡Cómo si un 
calendario o un termómetro fueran más naturales que una ducha o un 
preservativo! Pero en realidad, como vemos, a la Iglesia Católica le interesa 
una gran fecundidad en sus fieles, y para eso nada mejor que recomendar un 
método que realmente no es eficaz. 

Por lo demás, este método se sitúa en la línea de la continencia absoluta, 
llamándose por ello a veces de la "continencia periódica”. Por eso también 
favorece la frustración entre los cónyuges, y sus deseos de sublimarse. . . 
espiritualmente (en algunos casos; en la mayoría, simplemente los separa de 
un modo brutal). Los asesores del Papa se lo hicieron notar, pero éste 
comprendió que era un fuerte argumento para seguir recomendándolo: 
cuantas más frustraciones o pecados, más necesidad en la gente de consuelo 
y de confesar sus culpas. . 

Desde el punto de vista de una moral realmente humana eTritmo como 

método anticonceptivo es muy inmoral, pues no emplea los medios más 

eficaces para algo tan importante 
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como el tener o no tener un hijo. Las personas que engañadas por sus vanas 
promesas lo emplearon, recurren después varias veces más al aborto que las 
que no lo utilizaron, como revela entre otros un reciente estudio colombiano. 
Desde el punto de vista eugénico y económico es completamente con-
traproducente e injusto, porque permite tener menos hijos a los más ricos, 
sanos y educados —que tienen la instrucción suficiente como para poder 
practicarlo— mientras que aumenta la miseria, enfermedad e ignorancia en 
los pebres al multiplicar sus hijos por no poder restringir algo siquiera su nata-
lidad usando el único método que se les permite 4. 

Porque, si como método de control natal es una verda* dera estafa, (y 
las personas engañadas podrían y deberían, por el bien de todos, perseguir en 
justicia a quienes tan irresponsablemente lo exponen en ocasiones), eso no 
quiere decir que no tenga ninguna eficacia a largo plazo y en grandes 
números. Teóricamente se puede comparar su eficacia a la de la lactación, y 
como ella se podría emplear para intentar espaciar los hijos. Pero en la 
práctica, mientras la lactación tiene otros fines por los que se realiza, y ellos 
son en sí benéficos, ya hemos indicado que el método Ogino, por separar a  
  los esposos durante casi la mitad del tiempo, es frustrante incluso para 
quienes pueden emplearlo con éxito; especialmente para la mujer, ya que, 
como notaba Drysdale, la priva de la relación sexual en el período en que más 
la desea 5 6. 

De ahí que no remitamos a nuestros lectores a los libros sobre este 
método “seguro”, y esperemos que las agencias más serias que se preocupan 
del control natal adopten una posición más consecuente en la práctica y menos 
“contempo- 

4 Escribe Gerster que “una vez más, la selección de la población 
me parece amenazada, pues los imbéciles y los indisciplinados no sabrían servirse 
de la ley de Knaus". Parece como si la Iglesia Católica estuviera más interesada en 
la propagación de los menos inteligentes, recordando las palabras de san Pablo de 
que Dios no había escogido para creyentes a los sabios... 

6 En efecto: según Ogino hay que abstenerse de las relaciones sexuales los días 
comprendidos en el período de ovulación, calculándolos restando 18 al período más 
corto de las reglas y 11 al más largo. 



Explosión poblacional, economía y política 293 

ralizadora” con la Iglesia Católica respecto de este punto, como ya lo hacen 
en sus estudios para uso interno. 

La ducha 

La ducha, como método anticonceptivo, es muy antiguo, citándolo, por 
ejemplo, Cicerón. En cierto sentido es muy natural, como método de 
limpieza postcoital, lo que ayuda quizás a que tenga una gran aceptación 
(Blake). Desgraciadamente su eficacia es mínima, aunque al agua se añada 
un espermicida, como sal o vinagre, y se utilice un instrumento mecánico de 
buena irrigación, pues el esperma penetra en pocos segundos en el útero, de 
manera que a veces no se llega a tiempo ni aún tomándola rápidamente tras 
el orgasmo masculino. Sólo es mejor que nada... . si no desanima la práctica 
de la anticoncepción. 

El anillo intrauterino 

Durante la década de 1960 hubo una especie de “furor” por el anillo 
intrauterino, inventado ya bastante antes pero puesto entonces especialmente 
de moda. Influyeron en ella varias razonas. Una, su aparente comodidad: 
bastaba una inserción y ya no había que preocuparse más, dispensándose de 
lo que se estimaba —falsamente, como veremos— poca motivación y 
“educación” de las mujeres. Por desgracia, no resultó ser un método-panacea 
a este respecto, pues manifestó una serie de efectos secundarios, que si no 
eran graves, sí exigían una mayor atención, incluso médica, que la prevista. 
Esto limitó su aplicabilidad donde los médicos se mostraban poco 
cooperativos, como en el Japón. Esa atención médica requerida también 
compensó con creces la baratura de sus materiales. Finalmente, los efectos 
secundarios, ayudando a una alta tasa de extracciones voluntarias o es-
pontáneas (lo que sin duda es peor, pues deja a la persona sin protección 
anticonceptiva sin saberlo), llevó en los programas más amplios al respecto 
a un porcentaje de disccnti- 
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nuidad del método tras dos años superior al 50 e incluso al 60% (Tietze), lo 
que evidentemente es demasiado para una “panacea”. Mejorando su forma, 
como en el tipo chileno Zipper, dejándole un hilo para constatar su 
permanencia, y teniendo asequibilidad médica, sí resulta con todo un método 
importante entre otros para el control natal. 

Espermicidas 

Muchas asociaciones neomalthusianas ofrecían fórmulas de ácidos 
que, en pequeñas soluciones, servían como espermicidas. Incluso en nuestros 
días, en países como Colombia, es frecuente encontrar mujeres que emplean 
como espermicidas jabón, aspirina, Alka Selzer y otras drogas introducidas 
en la vagina (Gutiérrez de Pineda), al parecer con relativo éxito. El problema 
del espermicida es obtener una impregnación total y permanente de la 
vagina, de modo que ningún esperma pueda llegar al útero. Por ello las casas 
farmacéuticas que las fabrican procuran hacerlas espumosas, o con unos 
aplicadores adecuados, a veces en forma de aerosol. Un problema adicional 
que presentan a veces en los países cálidos es la fácil disolubilidad de los 
óvulos, dificultad que obvian algunas casas presentándolos en forma de 
pastillas sólidas o como de papeles de tornasol, según hemos visto de casas 
japonesas y húngaras respectivamente. Este método tiene “la ventaja 
inestimable de hacer a las mujeres independientes del doctor” (B. Feich), 
aunque no, desafortunadamente, de los gobiernos, que pueden prohibir su 
venta o importación. Las jaleas espermicidas tienen mayor eficacia utilizadas 
con una barrera mecánica, como la esponja o diafragma de que hablamos a 
continuación. 

La esponja 

La esponja colocada en la vagina es una barrera casi obvia, casi una 
“idea elemental” de Basfian contra la concepción, y por eso la han utilizado 
muchos pueblos costeños. 



Explosión poblacional, economía y política . 295 

La misma sal en que estaba impregnada y recibía de nuevo al lavarse 
contribuía a su efectividad, actuando como espermi- cida. En zonas del 
interior se utilizaban otros materiales, como el algodón, encontrándose 
documentos al respecto en las antiguas tradiciones egipcias (Himes) y 
rabínicas (P. Simón). En Constantincpla se utilizaba empapada en jugo de 
limón, siendo así su eficacia “insuperada teóricamente por ningún 
contraceptivo moderno" (Bergues). 

Hay un conjunto de cualidades en este método que fuera propugnado 
insistentemente por Bentham, Sade, Place, Knowlton, Drysdale, Stopes, etc. 
Tales son: 

1. Su sencillez: como notamos, su principio de aplicación es bien 
evidente, como barrera al esperma. Muchas veces se utilizan ya tapones de 
diverso tipo en tiempo de menstruación. La esponja es por lo demás un objeto 
familiar y de connotaciones gratificantes, máxime en nuestros días, en que 
las esponjas sintéticas se han difundido por todas partes. Cualquier persona 
puede aprender a usarla inmediatamente, sin contraindicaciones y sin 
necesidad de chequeos médicos. 

2. Su baratura. Casi increíble en las sintéticas, lo es más aún por la 
duración casi indefinida de su uso sin mayor coste, como no viene 
prácticamente a serlo incluso el añadirle algo de sal, limón, vinagre, etc. que 
sirva como espermicida (también se le aplican los espermicidas antes 
mencionados). 

3. Su eficacia. Aplicada correctamente —y hemos visto que en este 
método es más fácil hacerlo que en otros— su eficacia es increíblemente 
grande, lo que también explica su popularidad. El doctor Uudhyay de Madrás 
siguió durante 3 años a 63 usuarias de esponja con sal sin que hubiera ninguna 
concepción; lo mismo informó M. Stopes en un estudio de dos años con 
esponja de goma y aceite de oliva °. Desgraciadamente, en ambos estudios 
hubo una alta tasa de pa- 

6 En el Segundo Congreso de Reforma Sexual, en donde Stopes exponía sus 
resultados al respecto, también Fernand Mascaux de Bruselas indicaba que había 
usado entre su clientela la esponja durante veinte años sin problemas. 
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cientes que "desaparecieron”, por lo que no se puede dar una validez total a 

esos datos. Posteriormente no se ha recomendado sino en casos extremos, 

como ‘'último recurso” para personas no motivadas, a las que se les presenta 

sin convicción: los resultados no pueden ser tampoco, en esas circunstancias. 

muy halagüeños. Y es sin duda una prueba más del poco interés aue los 

actuales detentores de las organizaciones de planificación familiar tienen 

respecto de la solución del problema la carencia en estos últimos decenios de 

estudios científicos de la eficacia de la esponjosa como anticonceptivo (es-

tudio que las casas farmacéuticas ciertamente no favorecerían). Con particular 

indionación recordamos aue. mientras aue el fundador del “Pathfinder Fund” 

de Boston procuró difundir ampliamente la esponja en países y medios rurales 

en aue realmente es una gran ayuda, los epígonos que se han apoderado de su 

orqanización dedican una ningüe parte de su presupuesto, como nos dijeron 

con orgullo al visitarlos, para comprar computadoras que verifiquen la 

efectividad, ya archiconocida por otros medios, del anillo intrauterino. Otro 

triunfo de Ja burocracia esclerotizante. . . 

Sobre la esnonia. recuerda el reputado libro de Calderón, "es un 

método de tal simplicidad y baratura que debe ser considerado siempre para 

distribución masiva por personal paramédico o no médico a los grupos para 

los que Jos métodos más complejos y caros son inalcanzables o 

inconvenientes”. El Dr. B. Viel. actual director de la Asociación Internacional 

de Planificación Familiar para el continente americano, nota también que 

entre los medios no clínicos "el más útil parecería ser el uso de un disco de 

fabricación casera hecho de esponja de goma o de mar. Se corta un disco de 

5 cm. de diámetro y de 1 cm. de espesor. Se sumerge el disco en agua salada. 

. . y cuando está impregnado de ella se lo coloca en el interior de la vagina 

antes del contacto sexual. La esponja se puede retirar entre ocho y doce horas 

después . Otros, como Guttmacher, añaden la conveniencia de atarle un hilo 

atravesando la esponja para retirarla, pero es fácil hacer eso con el dedo, 
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El diafragma 

Este dispositivo, que es una aplicación más del mismo principio de 
barrera física que la esponja, y que hoy está hecho de plástico y antes a veces 
de metal (“pesario”) intenta ser la contrapartida, por su misma configuración, 
del preservativo masculino. Por la variedad de tamaños de vaginas se 
encuentran paralelamente en el mercado diversos tamaños de diafragma, y 
debe aprenderse su uso, pues, mal colocado, pierde su efectividad, que se 
intenta aumentar utilizándolo frecuentemente con jaleas espermicidas. 

Por resultar relativamente complicado y de manipulación embarazosa, 
sobre todo donde no hay facilidades higiénicas, no ha tenido hasta el presente 
amplia difusión sino entre las clases medias. Bien usado, su eficacia es muy 
alta, pero creemos sería aun mayor la de la esponja, que ahorra más los 
errores inevitables a largo plazo en la colocación y posible alteración de su 
posición durante el coito. 

La retirada 

Este es sin duda el método más natural, espontáneo y primitivo de 
anticoncepción. Mencionado con el nombre de “onanismo”, de Onán, en la 
Biblia, fue por ese mismo texto al menos muy conocido en Occidente, donde 
se puede decir que fue —y en algunos lugares es aún 7— el mayor factor en 
la baja de la natalidad. En 1937 era aún el método más utilizado en Suecia, 
según su Comisión de Población, siendo mayoritario también en Inglaterra, 
descendiendo lentamente su uso después (Lafitte), pero permaneciendo más 
en los obreros, como se constató también recientemente en Grenoble, 
Francia, por Siebert. También era el método más usado en Medellín, 
Colombia, estando asimismo muy difundido en otros países americanos. 

La interesantísima experiencia de Koya, en "el Japón, ofreciendo 
información y facilidades para todos los medios 

7 Ver al respecto nuestra encuesta de fecundidad en España. 
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anticonceptivos a los habitantes de varios pueblos durante 5 años, mostró que 
los que escogieron el coito interrumpido permanecieron fieles a él. 

Esta práctica masiva y persistente del coito interrumpido basta ya de 
por sí para ver cuánta exageración (por decir lo menos) hay en actitudes que 
lo condenan radicalmente, como McDonagh, que escribía: “otra causa muy 
frecuente de neurastenia sexual es el coito interrumpido, que si se toma por 
costumbre puede ocasionar la demencia”. También I. Kovacs notaba sobre 
una región húngara que su uso lleva como consecuencia a “un estado general 
de histeria”. El mismo Reich ha sacrificado, como ya Freud, a este mito, 
diciendo que “aproximadamente el 60 % de la población adulta masculina 
(en la Alemania de entre las dos guerras mundiales) utiliza la retirada. Esta 
práctica produce un éxtasis sexual y nerviosismo en masse”. 

Sin duda, el coito interrumpido pide un esfuerzo, Aries escribe “en el 
paroxismo de la excitación nerviosa, había que esperar el momento preciso 
en que la distensión natural del organismo debía ser retardada o 
comprometida, y esta persistencia del cálculo objetivo, razonable, en el 
mismo corazón de la borrachera amorosa” era primitivamente “imposible”. 
¿Por qué se hizo posible en un momento dado? Esta descripción se parece a 
aquella que probaba que las moscas, matemáticamente, no podían volar; 
.pero como las moscas no sabían matemáticas... . Contra los hechos no valen 
argumentos: “el coito interrumpido es, indudablemente, el método anticon-
ceptivo más popular. . . y lo ha sido durante siglos” (Himes). El exagerar sus 
malos efectos para la salud, dice un autor tan poco sospechoso a este respecto 
como Sauvy, muestra la necesidad de racionalizar un prejuicio moral, 
evidente por ejemplo en Val der Velde, que afirma que la retirada “envilece 
el matrimonio. Es un peligro para la salud del hombre y un crimen para con 
la mujer.” 

Adoptemos pues una posición más razonable, como Himes: “El coito 
interrumpido debe ser condenado ordinariamente por razones utilitarias y 
hedonísticas, rara vez porque cause daño nervioso. La razón principal por la 
que no debe 
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usarse está en el hecho de que ahora están a nuestro alcance métodos mejores.” 
Pero para las regiones o personas que lo necesiten, no "ahorraremos” su 
conocimiento, no lo deformemos con mitos "sanitarios”. Seguramente causa 
más nerviosismo en el hombre ya medio neurótico, urbano y de clase alta, que 
lo necesita menos y lo critica por ello. En cuanto a la satisfacción femenina, 
notemos que hasta los moralistas católicos le permitían alcanzarla 
masturbándose si el coito no llegó a dársela; y que en todo caso, es mejor que 
siga teniendo pocos orgasmos que no —en ausencia de otro método mejor— 
se separe de su marido por la abstinencia. . . o por un número 
desproporcionado de hijos. Una encuesta inglesa no encuentra que el coito 
interrumpido produzca dificultades específicas en el matrimonio. 

Desde el punto de vista práctico, el método no exige mayor explicación, 
excepto en el notar que algunos hombres de eyaculación más o menos precoz 
no pueden evidentemente utilizarlo, y que no debe comenzarse otro coito hasta 
que el hombre haya orinado, para evacuar todo semen remanente. 

Otras formas parecidas son el coito entre las piernas, es decir, sin 
intromisión vaginal, en el que hay que tener cuidado que, por capilaridad, no 
se introduzca el semen en la vagina, eventualidad más probable de lo que 
ordinariamente se admite, y que ha hecho a más de una virgen madre. 

Una interrupción del coito, pero sin emisión, es el "abrazo reservado”, 
en que no hay orgasmo masculino (aunque puede haberlo femenino). Esta 
"caricia oriental”, tan practicada en China (Gulick), está teniendo 
paradójicamente éxito entre los católicos, ante el fracaso del método Ogino - 
(P. Chanson, etc.) y fue empleada largo tiempo por la comunidad 
norteamericana Oneida. 

El condón 

Por la sencillez de su principio mecánico de barrera anticontacto, el 
condón fue utilizado desde muy antiguo como preservativo anticonceptivo, y 
como preservativo antivenéreo, predominando más o menos una y otra función 
según las cir 
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cunstancias, hasta hacer olvidar y desconocer a los individuos particulares la 

función alternativa. 

Un problema grave era su alto costo, estando generalmente hecho de 
piel de animales. Este inconveniente se obvió en buena parte, contribuyendo 
ello a su difusión, con la explotación del caucho, recibiendo de ahí incluso el 
nombre genérico de “goma”. Estos condones eran relativamente gruesos. lo 
que tenía la doble ventaja de aumentar su seguridad y de abaratar su coste por 
su múltiple uso. Con la excusa de hacerlos más sensibles para el placer (del 
hombre en todo caso, porque en el de la mujer el retrasar la eyaculación 
aumenta su sensación) los fabricantes han dejado casi totalmente de lado esos 
condones “lavables” por los delgados, que sólo sirven una vez, mucho más 
caros y más inseguros por la posibilidad de ruptura en su fabricación, 
transporte y uso. El antiguo tipo sería aún de gran interés en algunos medios. 
Ultimamente, el Population Council anunció unos condones de plástico que 
necesitaban un equipo mínimo para su fabricación (al contrario de los de 
goma) y que daban productos de calidad a precios irrisorios, teniendo la 
ventaia adicional de no alterarse como la goma en zonas cálidas. El poco 
interés real por la planificación de la población se ha mostrado una vez más 
en la poca difusión, hasta la fecha, de ese importante descubrimiento. 

Aun con todas esas limitaciones, se puede decir aun con Bachaumont 
que el condón es “la ley y los profetas” o, más concretamente, que es el 
método anticonceptivo con instrumento más usado en el mundo, como lo era 
cuando hace 40 años lo declaraba Himes, a pesar de la competencia de los 
últimos sistemas desarrollados al respecto. Hasta la década de 1960, era el 
más utilizado proporcionalmente en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y 
Japón 8. En este último país, 

8 Otras encuestas lo hacen también el método preponderante en Sudáfrica, 
Pakistán, Hungría, Turquía, Ceilán e India (colonia Loai). Los últimos datos que 
poseemos, del 3er. Consejo de Población en 1970, dan como usuarios de control natal, 
en el nivel mundial, y en millones; de 1-2 para pastas con aerosol, 17-19, para el 
condón, 2-3 para el diafragma, 5-6 para el anillo intrauterino, y 17-18 para las píldoras- 
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en la ya citada encuesta de Koya, encontramos al cabo de 5 años el 61 % de 
las parejas usando este método. En América del Sur, las encuestas de Caracas 
y Lima lo daban también como el método anticonceptivo más usado. La de 
Bogotá no lo confirmó así, sin duda por la cobardía en difundir el 
conocimiento por parte de quienes se proclamaban asociados para eso, según 
explicamos en otro lugar, y porque, en un país cuyo mismo gobierno decía 
estar en pro de la limitación de la natalidad (y, esperamos, contra las 
enfermedades venéreas) los preservativos, el método más usado para ambas 
cosas, no eran ni fabricados ni importados legalmente, según pudimos 
constatar en 1968 tras laboriosas indagaciones9. 

El condón resulta ser pues, en sus diversas formas, un instrumento 
imprescindible que conviene fomentar en su fabricación y distribución por 
canales comerciales, para conseguir la transición poblacional. Incluso los 
gobiernos más reaccionarios rara vez se atreven a prohibir (aunque sí obs-
taculizan) su venta, por su finalidad antivenérea, si bien aquí también juegue 
a veces en el nivel psicológico inmediato (además de los intereses que crean 
esa mentalidad) el “moralis- mo” de procurar que no puedan evitar enfermar 
los que “pecan”, “para que aprendan”. Especial importancia tiene en los países 
subdesarrollados patriarcales este método, ya que el “machismo” impide al 
hombre aceptar un método anticonceptivo en el que él no tenga la iniciativa. 
Así en una encuesta colombiana se concluía con “la importancia del hombre. 
. . dentro del hogar. El marido es la autoridad; a él le corresponde tomar 
decisiones. La mujer se siente al margen, especialmente en asuntos 
relacionados con el sexo y limitación de la familia” 10. 

0 Datos de 1972 parecen indicar que finalmente la asociación pro familia 
colombiana empieza a distribuir condones. 

10 Una encuesta chilena de M. M. Hal mostraba que sólo un cuarto de la población 
masculina creía que la regulación del número de los hijos fuera una preocupación 
propia de la mujer, y aun eran menos los que le atribuían a ella esta tarea entre las clases 
más pobres y con mayor número de hijos. - Weinstein nota también que en clases 
menos instruidas no se puede concebir a veces otro método anticonceptivo como eficaz 
sino el condón, por no conocer bien el mecanismo de la reproducción. 





CAPÍTULO VI 

MEDIDAS PARA LA ACCIÓN 

A propósito de la población es donde es más 
necesaria una revolución más radical de nuestra 
manera de pensar.. . Por lo que toca a las masas 
humanas, el futuro no será la era del espacio, 
sino la era de la sobrepoblación, creando 
condiciones en que la libertad individual y las 
conveniencias sociales del sistema de vida 
democrático serán imposibles, casi 
impensables. 

. A. HUXLEY 

Muchos alaban una buena causa, pero muy 
pocos se preocupan por ayudarla, y menos aún 
arriesgan algo por apoyarla. 

A. BESANT 

"No se puede hacer nada directamente" 

Los intereses de todo tipo que hemos ido desenmasca*- rando a lo largo 
de estas páginas están vitalmente interesados en que no cambien (o al menos, 
en que no lo hagan al ritmo que conviene al pueblo) los factores ligados al 
crecimiento poblacional. De ahí que, aun arrinconados por evidencia de los 
hechos expuestos en el capítulo primero o los mecanismos 
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sociales de los siguientes, se refugien con frecuencia en un argumento para 
ellos definitivo: no se puede hacer nada. 

Esta posición pasiva, conformista, preservadora del orden establecido, 
tomaba y toma aún en ciertos ambientes tintes religiosos: “No hay que 
interferir con los designios de la Providencia.” Ya el historiador ‘‘pagano” 
Sozomeno condenaba en el siglo v las leyes poblacionales de Augusto porque 
sólo la providencia podía influir en ello. Y, si no a Dios, se recurre a la 
Naturaleza (con mayúscula), como ciertos gobiernos que decían le dejaban a 
ella el cuidado de regular la población cuando se les preguntó sobre su 
demopolítica en 1948 en las Naciones Unidas (Sauvy); incluso se recurre a 
algún mecanismo natural ‘‘misterioso” (falso, para hablar claro) como la 
teoría del efecto físico de los alimentos de Doubleday y J. de Castro, ya citada. 

Otras veces la excusa para mantener el “statu quo” es la “moral”, 
implicándose aquí corrientemente que es sexual. Así, como Eisenhower, el 
ya citado ex-presidente mejicano Díaz Ordaz decía: “tengo muchos 
problemas en que ocuparme para meterme en las intimidades de un pueblo”. 
Nuestros análisis anteriores muestran cuán ignorante o hipócrita sea pensar 
que la vida sexual y el control de población sea asunto privado, estando como 
está tan regulado, de un modo y otro, por la sociedad. Sin embargo, intentando 
poner una cortina de humo para defender sus intereses, los católicos dicen 
que es algo “privado, íntimo” (Vergara), en que cualquier intervención 
(excepto la suya, claro) sería un atentado a la libertad (Obispo Wright, de 
Pittsburg). Los mismos comunistas, a partir nada menos que del autor del 
Origen de la familia, dicen con él que es un asunto privado de la pareja y, a 
lo más, de su médico (Engels). 

En general, para evitar el tener que tocar (y cambiar) el crecimiento 
poblacional, el argumento a que más se acude hoy día es el “científico” de 
decir que se regulará “automáticamente” por la economía. Ya hemos 
analizado y mostrado la falsedad que tiene, sobre todo ahora, el considerar el 
factor poblacional como meramente pasivo ante el económico. Pero la 
mentalidad monocausal economizante hace repetir de 
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acuerdo con los economistas clásicos, como Sismondi (además de los ya 

citados) que “la renta es el verdadero regulador de la población". Siguiendo 

también los sofismas ya desvelados Guerasimov proclama que “el desarrollo 

económico y social es el mejor remedio del problema de la población. A 

medida que crezca la economía y la cultura de un país descenderá la 

natalidad.” 

Fijémonos ahora en un país que declara estar entre (“arriba y 
adelante”) el capitalismo y el socialismo: Méjico. Proporcional a su tamaño, 
tiene hoy día el de mayor ritmo de crecimiento mundial. Ante tales presiones, 
los intereses llevan más que en otras partes a distorsionar los hechos, o a 
presentarlos con extraordinaria timidez. Así Pedro García Pacheco, quien en 
1963 decía que el problema poblacional en Méjico era grave. . . pero no tanto; 
que se dieran anticonceptivos a quienes los pidieran. . . pero que él no 
propugnaba, sino aprovechar mejor los recursos. El demógrafo Benítez 
Zenteno, aun tras constatar los “métodos, en ocasiones salvajes, para evitar 
tener hijos que agraven su situación miserable” que “no quiere decirse sin 
embargo, que la anticoncepción deberá instaurarse como programa nacional. 
. . Tampoco quiere indicarse que el crecimiento de la población, en Méjico, 
implica un problema en sí mismo. El desenfoque es tan enorme, como el de 
Durán Ochoa cuando dice que sólo debe "olvidarse (sic) de aplicar medidas 
encaminadas a incrementar la natalidad, dejando que la frecuencia de los na-
cimientos sea resultado de la acción libre de fuerzas económicas y sociales”, 
que finalmente G. Loyo duda: "en todas las demás cosas somos 
planificadores, pero en población aún somos laissez faire”, (aunque, como 
vimos, tampoco le da mucha urgencia al problema); y Víctor Urquidi que, en 
una actitud que recuerda a la que vimos de ciertos médicos, se había lavado 
las manos como economista. —"Fundamentalmente, el control de la 
población es un problema cultural. Yo soy un economista, y no creo que ese 
es un problema para un economista”— vino a formar parte, con los dos antes 
citados y muchos otros, de una “Asociación para el estudio de la población” 
que en realidad es el nombre vergonzoso de la 
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contrapartida mejicana de la Planificación Familiar. Pero si hasta el nombre 

es escondido con pudor ¿qué decir de su actuación? Allí, por ejemplo, 

pudimos encontrar un psicólogo de origen católico que propugnaba no dar 

anticonceptivos a nadie hasta casi haberlo psicoanalizado “por respeto a la 

dignidad de la persona humana". ¡Y esto en un país donde hay diez millones 

de descalzos, analfabetos, desnutridos, cuyo número aumenta a ritmo único 

en el mundo en ese nivel de población! La buena voluntad de esas personas, 

a todas las cuales hemos personalmente conocido ¿no es lá mejor manera de 

utilizarlas como “inocentes útiles" para hacerles correr fuertemente. . . fuera 

del camino, hacia metas que NO podrán nunca alcanzarse en esa dirección, y 

con ello mantener los intereses explotadores que se refuerzan con ese 

crecimiento poblacional? 

Finalmente, no faltan quienes confían en misteriosas virtudes 
esterilizadoras del desarrollo económico y educación (el brasileño Alver, el 
colombiano “Pangloss”, el francés Lacos- te), de la industrialización (Durán 
Ochoa) o de la urbanización (CLAPC brasileño, Benítez Zenteno). Pero 
entendámonos, para no caer en la pura mistificación. Esos factores están 
ligados socialmente a la baja de natalidad, como lo está frecuentemente la 
buena alimentación. Pero si es falso que la buena alimentación esté ligada 
biológica, hormonalmente, a la poca fecundidad, se comprende que pueda 
alguien adherir a esa teoría porque tiene alguna verosimilitud, como, de 
existir Dios, tiene una cierta lógica pensar que él puede influir directamente 
en la fecundidad. Parecida verosimilitud tendrían los factores “psíquicos" de 
la civilización de Spencer, A. Dumont, Aries, Spengler o Gini. Pero ¿qué 
sentido tiene el decir que de suyo, como intrínseca y biológicamente, la in-
dustrialización o la urbanización llevan a la esterilidad? Lo que ocurre es que 
las personas puestas en esas circunstancias tienen una enorme necesidad 
social de practicar' el control natal, y lo practicarán casi todas como sea. Lo 
cual implica, para cualquier persona que tenga un mínimo de inteligencia y 
humanidad, xque lejos de dejarles que se arreglen- como puedan, se les ha de 
instruir especialmente a esas personas 
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colocadas en esas situaciones para que no recurran a soluciones tan nocivas 
como el infanticidio, aborto, soltería, prostitución, etcétera. 

Por otra parte, no faltan personas, que preferimos no calificar, que ante 
la palabra “control” natal se asustan como si implicara una intromisión 
indebida del Estado en los asuntos particulares, una violación de las 
conciencias. A éstas, como Sutter, responderemos de nuevo con De Marchi, 
en el nivel internacional, que hay quienes protestan más por la ayuda al control 
natal que por el arrojar bombas atómicas. Y dentro de un país, además de notar 
el absurdo general de quejarse del forzar a algo que ya se quiere (que 
trataremos a continuación) notemos que, fuera de algún país totalitario, en los 
demás países no se trata por ahora de obligar a nadie en este terreno, 
subrayando el por ahora para recordar la citada frase de Kennedy de que quizá 
sea ésta la última generación que pueda elegir libremente el número de sus 
hijos x. Con Bouthoul notaremos también que cada vez más se puede permitir 
cualquier libertad menos la de tener un número excesivo de hijos que, 
añadamos, como veremos a continuación, poquísimos quieren, e impide las 
demás libertades. Observemos por último que hasta el presente los partidarios 
del control natal se han mostrado en esto los más decididos partidarios de la 
mejor tradición liberal, como el mismo Malthus en este y en los demás 
campos, declarando él en general que “la propensión a gobernar demasiado es 
una indicación cierta de ignorancia y brutalidad", lo que se podría traducir 
libremente con Cavour que, en dictadura, basta un burro para gobernar. Sobre 
la incidencia del crecimiento poblacional en la disminu- . ción de la libertad 
de todos véase nuestro libro sobre el hacinamiento. 

1 Como nota el Dr. B. Viel: "si la libertad de comer, de desplazarse, de invertir 
el dinero, ha sido limitada: ¿por qué puede extrañar tanto limitar la libertad de 
reproducirse en el intento de lograr la adaptación del número de individuos a las 
disponibilidades de habitación y de alimento?" De hecho, ya existen múltiples 
limitaciones a este respecto, como hemos visto anteriormente. 
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El pueblo desea el control natal 

Doctrinas aristocráticas y orgullosas como la platónica y la cristiana 
del pecado original ponían todo su empeño no sólo en no satisfacer los deseos 
populares, sino en contradecirlos como forzosamente vulgares, plebeyos, 
comunes, malos. Menos directamente antagónico, el despotismo ilustrado 
propugnaba el gobernar sin el pueblo, considerándolo paternalistamente 
como un perpetuo menor, incapaz de conocer sus propios intereses, como 
dice también explícitamente A. Smith. Más liberales, Malthus y los 
neomalthusianos se preocuparon no ya de dar leyes absolutas, sino de educar 
al pueblo sobre lo que juzgaban eran sus propios intereses en este campo po- 
blacional como en los otros; y más que educarlos, adoctrinarlos, decían, lo 
que había que hacer era quitarle tanto adoctrinamiento poblacionista como 
se les daba para mistificarlos2. 

En nuestros días se habla con relativa frecuencia de que "se quiere 
obligar a los pueblos” a practicar el control natal3 * * * * 8. En sentido estricto 
esta afirmación es absolutamente falsa, 

2 Ya vimos la táctica dilatoria del imperialismo, de esperar a con 
vencer primero a las élites oligárquicas. A esto cooperan inconsciente 
mente, por su mentalidad elitista, muchos intelectuales, como el peruano 
F. V. Rivas, que decía que “es el gobierno, los dirigentes y las élites 
quienes deben tomar conciencia del problema”. No: más acertadamente 
creemos con Jefferson <}ue el pueblo demuestra una sabiduría colectiva superior a la 
de los teóricos o líderes políticos. Y en este campo, ya S. Mili notaba cómo ese pueblo 
pobre, al que se decía atacaba Malthus, comprendía y practicaba rápidamente sus 
doctrinas para salir de la pobreza. “Sólo el pueblo conoce su bien” (Bolívar). 

8 J. E. López de Venezuela dice que "ni las sutiles ni las más violentas campañas 
antipoblacionistas podían hacer variar comportamientos colectivos”; en 1967, en 
periódicos de Brasil se habló de “esterilización en masa” por el dar unos anillos a 
algunas mujeres que lo pedían. Chauchard decía que la pildora anticonceptiva no tiene 
efecto social “a la escala de un pueblo y a pesar suyo” (?) etc. También desde la prensa 
E. Rodríguez decía en Guatemala que se exigía mutilarse “a cambio de dólares" y 
Altamirano en el Salvador que con ello se quería “bloquear nuestro crecimiento 
rasgando el vientre de las madres latinas, castrando a los hombres latinos, antes de 
que nuestro pueblo haya crecido lo bastante como para tomar posesión de los amplios 
espacios vacíos del continente”. 
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puesto que en ninguna parte se obliga directamente a ello a grupos numerosos 

de población4. En sentido amplio, sin duda, la práctica del control natal está 

regida por coacciones económicas, “naturales” y políticas, “artificiales”; pero 

resulta tan incorrecto hablar aquí de coacción al control natal como lo sería 

hablar de coacción para comer, puesto que en ambos casos la coacción, muy 

frecuente, es casi siempre a menos control y a menos comer, y no a la inversa. 

Se trata de grupos o gobiernos que por razones ideológicas y económicas que 

ya analizamos se oponen al control natal. Cuando otros grupos internos o 

externos presionan para poder satisfacer esa necesidad y aspiración popular, 

esos grupos o gobiernos sí se sienten violentados, pero no sus pueblos, cuyos 

intereses no representan, ni respetan. 

Es un hecho incontrovertible que el pueblo quiere el control natal. 

Antes prácticamente cualquiera podía pretender “conocer al pueblo” y poner 

en su boca sus intereses o pre 

4 Como mal menor, supuesta la falta de haberlos mantenido antes ignorantes de 
sus intereses, el control natal puede llegar —y llegará pronto, si sigue la actual 
irresponsabilidad de los dirigentes— a tener que ser obligatorio en ciertos grupos 
marginados, para su propio bien, y para el de los más. Recuérdese lo que en 1833 decia 
Villermée de la vacuna antivariólica: “en toda sociedad se ve que las clases instruidas 
y ricas hacen vacunar a sus hijos, y el bajo pueblo se niega; la benéfica invención de 
Jenner sirve sobre todo a los que han extraído el mejor número en la lotería de la vida”. 
Y Fourier comentaba también respecto de la vacuna: "¿es la libertad el camino por el 
cual puede conducirse al hombre civilizado a la sabiduría? No; es preciso obligarle. 
Cuando se obligó a usar llantas anchas, todos los conductores de vehículos pusieron 
el grito en el cielo; y dos años más tarde, las mismas gentes las pedían." Otras veces, 
como hoy en la India a los que se esterilizan, se daban primas a los que vacunaban a 
sus hijos (Chevalier). En nuestro caso del control natal, digamos con Pilpel que, antes 
de obligar a practicarlo a los grupos minoritarios que aún no lo desean, habria primero 
que instruirlos, lo que es más sencillo de lo que creen quienes los desprecian... para 
justificar su explotación. Pero, después, habrá que hacer como los bukobor, pedir 
permiso al Consejo de Ancianos para tener hijos. Creer aún que la pareja individual 
tiene derecho a escoger tener 15 hijos hoy es ya un trasnochado liberalismo (G. 
Hardin). 
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juicios personales5. Hoy las encuestas de opinión no permiten ya esa 
usurpación, fliáxime cuando son tantas, tan variadas en su formulación e 
intenciones, y tan concordes en sus resultados como lo son éstas en todos los 
países. Muchas de ellas revelan un porcentaje altísimo, del 80 y del 90 % de 
personas, que usan espontáneamente anticonceptivos, aun en lugares donde 
se tienen muchos niños, por utilizar esos medios ya tardíamente, o bien por 
ser ineficaces los métodos empleados. Otras veces se manifiesta ese deseo de 
tener menos hijos en la diferencia que existe entre el número ideal de hijos 
deseados y el real, generalmente muy superior (diferencia aun mayor cuando 
el “ideal” se aplica a su propio ambiente, lo que hace que para éste se deseen 
menos hijos). Así, según varias encuestas, el ideal era inferior al número final 
de hijos tenidos en 24 % en Gana (muestra urbana), 27 % en Túnez 
(nacional), 22 % en Corea (nacional), 29 % en Taiwan (urbana), 27 % en 
Tailandia (rural), 40 % en Turquía (nacional), 25% en Colombia (urbana), 
19% en Venezuela (urbana), 16 % en Méjico (urbana), 18 % en Panamá 
(urbana), 18 % en Brasil * (urbana) y 17 % en Costa Rica (urbana). También 
encontramos fuertes desniveles en Guatemala (Collado), España (Foessa y 
nuestra encuesta personal), Medellín (encuesta a dirigentes) Nuesras 
encuestas sur- 6 

6 Margaret Sanger, por ejemplo, nota cómo en la India le decían que las mujeres 
no querrían el control natal, pero cuando pregunta sobre ello las mujeres se alborotan 
en favor de ello; de ahí la prohibición de los gobiernos represivos por propagar unas 
ideas que el pueblo rápidamente aceptaría. Otra cosa sería si nos refiriéramos al control 
cualitativo de población, a la eugenesia en su sentido más amplio; así sería fácilmente 
verdad lo que notaba J. Rostand: que “provocaría en el cuerpo social un malestar 
desproporcionado a las ventajas que podría proporcionar. Es posible que, más 
adelante, este tipo de escrúpulos disminuya.” 

6 Y estas cifras son mínimas. Una encuesta francesa de Girard, por ejemplo, 
encuentra cómo el número de los que no responden aumenta en proporción al número 
de hijos tenidos; en nuestras encuestas también hemos notado la tendencia a no poner 
como ideal un número menor de los que ya se tienen, por múltiples e incluso mágicas 
razones. Sólo ciertos grupos especialmente ideologizados o con problemas 
particulares tienen menós hijos que el ideal (que, por lo demás, las encuestas 
demuestran también es más alto que las aspiraciones reales 
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americanas a universitarios, si bien éstos tienen un "ideal” más alto de hijos 
que el conjunto, dieron también un promedio ideal de hijos bastante inferior 
al de hermanos que ellos tenían. 

El elevado número de personas que declaran no desear más de tres 
hijos vivos, en multitud de encuestas, así como el frecuente recurso a medios 
"heroicos” como el aborto, según mostramos en nuestra obra al respecto, 
manifiesta también ese deseo de información y uso de control natal que 
manifiestan abiertamente dos tercios y más de los encuestados directamente 
sobre esta cuestión en Taiwan, Tailandia, Túnez, Turquía y Corea, aprobando 
en otras muchas encuestas masivamente el derecho a la anticoncepción por 
parte de los padres. Sólo una pequeña minoría, que incluso en Colombia no 
pasa del 26 %, se opone a recibir personalmente información anticonceptiva, 
influyendo a veces mucho el concepto que se tiene de esa palabra, o la 
introducción en la pregunta de otros conceptos, como el de información "por 
el gobierno” que hizo bajar en los Estados Unidos la aprobación sobre la 
información anticonceptiva del 84 % al 61 % (Landis). 

Los sociólogos y demógrafos se asombran con frecuencia de estos 
resultados: en general esperan encontrar una resistencia al cambio en todos 
los puntos; pero aquí, por el contrario, el pueblo ya está preparado* 7. Pero al 
asombrarse 

para si mismos). Tal es el caso en las mujeres dirigentes de Me- dellin (Colombia), y 
en Buenos Aires. Los grupos recién emigrados a la ciudad, que tienen aún el ideal de 
alta fecundidad agrícola, pueden desarrollarla parcialmente a veces en su 
marginación urbana o incluso en la prosperidad ulterior, como notara Toynbee sobre 
los japoneses. Por eso, como indicó Day, no siempre una hipotética mejor 
distribución de la riqueza resuelve a la larga el problema, y en América del Sur 
algunas incipientes reformas agrarias han fracasado en parte por la mayor fecundidad 
que esa prosperidad motivó, como explicamos en El mito de la Maternidad. 

7 Resultan pues pura charlatanería para la inmensa mayoría del pueblo 
expresiones como las de J. W. Kritch sobre el problema crucial al respecto, que dice 
ser el crear el sentimiento de que no se deben tener tantos hijos. Incluso A. Huxley 
dice que el control natal ‘'debe ser práctico para innumerables individuos, a los que 
pide más inteli- 
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olvidan que incluso por pura inercia cultural, por tradición, las familias 
desearían tener menos hijos hoy. En efecto: ya vimos que aunque los partos 
eran antes casi tantos coma hoy donde no hay control natal, la muerte se 
llevaba la mitad de los hijos, de modo que las familias no tenían (vivos) sino 
la mitad aproximadamente de ellos, espaciados por sus mismos hermanos 
muertos. Una familia numerosa, de ocho hijos, era entonces tan rara como 
una serie de tiradas de monedas en que siempre saliera la misma cara, o, si se 
quiere, como una familia de ocho hijos todos del mismo sexo (una 
probabilidad contra doscientos cincuenta y cinco. . . para el que llegue a hacer 
las ocho tiradas o, aquí, partos). La familia numerosa era entonces una 
excepción, con el prestigio y ayuda social que eso significaba, mientras que 
hoy, en países en que no hay anticoncepción casi se ha convertido en la regla. 
De ahí, repitamos, que por mera inercia cultural las personas estarían 
dispuestas a cambiar (adoptar el control natal), para no cambiar (tener el 
mismo tamaño promedio de familia que antes). 

Pero aparte de esto existen hoy día infinidad de motivaciones 
convergentes para tener aun menos hijos vivos que antes: matrimonios más 
tardíos, mayor educación necesaria también en los hijos, deseos de ascensión 
social, urbanización acelerada, etc. De ahí que los resultados obtenidos en las 
encuestas sean plenamente lógicos y coherentes con la realidad. Quienes se 
sorprenden son los que estiman necesario un alto nivel de vida y educación 
para el control natal, creyendo que una población pobre y en buena parte 
analfabeta no puede controlar su natalidad, como opina el mismo Hauser, 

gencia y fuerza de voluntad de la que poseen la mayoría de los innumerables 
analfabetos del mundo”. Thompson llegó a pensar que el control natal era opuesto - 
fuertemente a los sentimientos familiares japoneses. .. cuando era uno de los pueblos 
que más lo habían practicado .asta el siglo diecinueve. Y apenas es necesario añadir 
que tras la lltima guerra mundial, liberados de su gobierno militarista y por tanto 
imperialista, los japoneses se han adaptado rapidísimamente a una natalidad 
“industrial”. A veces también, respecto de métodos no tradicionales, puede haber una 
aceptación privada que no se manifiesta de ordinario por creerse minoritaria, como 
ocurría con la esterilización en Puerto Rico y en la India (R. P. Mohán). 
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cuando en realidad eso contradice no sólo a las experiencias ya realizadas 
hoy día en América Latina y en Asia 8 9, sino incluso a la ya secular de países 
europeos que realizan ese control natal en condiciones económicas pésimas 
y contra la voluntad de sus gobiernos. Sin duda algunos insisten en la 
necesidad de subir primero el nivel económico (Lacoste), alimenticio (J. de 
Castro, Bonnefous), educacional (A. Huxley, J. E. Kritch), “moral” (muchos 
católicos), etc. con la buena intención de procurar esas mejoras justas, pero 
en algún modo utópico, pues olvidan que con las circunstancias reales 
actuales la falta de control natal dificulta más aún ese cambio, que no vendrá 
tampoco directamente. Deseos pues utópicos y, como veremos también, 
contraproducentes, en que abundó el mismo Engels al propugnar, como 
vimos, la abstención sexual; él, como muchos otros, piensan en los métodos 
de control natal más difíciles y represivos de los instintos vitales, que 
necesitan evidentemente mucha “educación”. Así muchos autores, “incluso” 
socialistas, resultan malthusianos convencidos en este punto fundamental del 
abstencionismo sexual, a partir del cual llegan a dudar de que "los hombres 
de climas más calientes puedan practicar la restricción moral en un grado 
suficiente para aliviar el crecimiento poblacional”, (Morelet) °. Algo de eso 
parece conservar Bonnefous cuando dice que los hombres subalimentados no 
tienen voluntad para practicar el control natal. En nuestros días no faltan 

8 En Pakistán oriental, por ejemplo, en medio rural, se demostró cómo los más 
pobres eran los que más querían y usaban el control natal, con medios no clínicos. 

9 Erraba pues también B. Shaw cuando sostenía que “cuanto más se degrada a 
los trabajadores... tanto más se les empuja hacia el único placer y único lazo humano 
que se les deja, la gratificación de su instinto de reproducir más hornadas de gente"; 
“el tener hijos es el único lujo que se pueden permitir los pobres” (Santiago Rusiñol). 
Recientemente sistematizó esta posición J. Robbins en Demasiados asiáticos: (“no 
tienen libros, ni cine, ni televisión. Sólo hay una cosa que hacer... irse a la cama"), al 
que respondió adecuadamente Day con Demasiados (norte) americanos. Pero si no por 
"deporte” ni sensualismo, sí por desesperanza, como vimos notaba Sartre, o por 
cálculo económico, los grupos más marginados pueden inclinarse a tener muchos 
hijos. 
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quienes pretenden subir, por decreto, la edad mínima para el matrimonio —
como vimos en China y se manifiesta en Colombia—; puritanismo inhumano 
y ahora evitable que ya el mismo Malthus lo rechazó. 

El hecho de que la mayoría de la población pida el control natal no 
significa tampoco automáticamente, en nuestra opinión, que todo esté 
resuelto, y que la voluntad popular no pueda equivocarse. La historia refuta 
con facilidad esa noción ingenuamente democrática, aunque sería difícil 
encontrar ejemplo de errores tan masivos y en cosas que tan de cerca le 
conciernen como en éste, de suponerse fuera un error su deseo de control 
natal. De ahí que analicemos detenidamente las argumentaciones de aquellos 
que a derecha, centro e izquierda, arriba y abajo, se oponen a este deseo 
popular, que consideran pervertido o simplemente ignoran con olímpico 
(aristocrático) desprecio. Difícilmente podríamos encontrar un ejemplo más 
claro y (para nosotros) triste que la actitud del comunista colombiano 
Consuegra, que dedica “a las mujeres de Latinoamérica” un libro destinado 
a combatir políticamente el control natal, pero sin preguntarse en sus multi-
tudinarias y frecuentemente marginales páginas) siquiera una vez qué 
piensan esas mujeres suramericanas acerca del control natal, sin 
"entretenerse”, en tanto, en procurar convencerlas hablándoles directamente, 
sino imponiéndoles desde afuera y desde arriba pretendidas normas de 
salvación. "Caballerosidad” conocida de antiguo en medios reaccionarios, 
pero que las izquierdas parecen aprender demasiado, bien 10. ¿. Otro 

10 Tanto Consuegra como su prologante y otros juegan a un nacionalismo 
demagógico diciendo que el control natal es extranjero. En cierto sentido no lo es, 
como hemos visto, y en lo demás, tan extranjero o más es el anti-control, respondiendo 
ambas cosas a situaciones dadas ya en otros países. Ya utilizaron el mismo argumento 
contra el control natal, por ‘‘no ser alemán” los nazis (F. Tutke), los militaristas 
japoneses (M. Sanger) e incluso Proudhon lo tachaba de ser inglés. Resulta por lo 
demás irónico que le achaque de extranjero un marxista colombiano, que deja por otro 
lado a otra doctrina extranjera, la judeocristiana, el cuidado de los aspectos morales 
del control natal “tan ampliamente estudiados por la Iglesia Católica . Otro marxista" 
colombiano, N. ¡Buenaventura, dice explícitamente que a los marxistas no les 
avergüenza (sic) estar de acuerdo en algunas cosas 
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“progresista anticontrol”, el Dr. Collado, trastoca en su análisis los datos de 
una encuesta entre mujeres guatemaltecas, para hacerles decir a la fuerza 
“intelectual” que no quieren el control natal, y como eso no concuerda 
evidentemente ni con la realidad ni con el resto de los datos, que no consigue 
disfrazar, concluye malhumorado que las mujeres no saben lo que quieren, 
que son tontas 1X. 

Algunos lectores podrían no quedar convencidos de lo expuesto, 
argumentando que si el pueblo quisiera realmente el control natal ya lo 
practicaría. A esto hay que responder que aquí también, aunque muchos 
lectores instruidos en otras cosas no lo conciban con facilidad, hay una 
distinción importante entre el querer y el poder. Dejemos de lado el número 
variable pero no pequeño en países católicos de quienes quisieran emplear 
los métodos anticonceptivos, pero en la práctica por escrúpulos religiosos o 
morales no llegan a emplearlos, o los emplean mal, “penalizándose” a sí 
mismos con un embarazo, queriendo pues, pero no pudiendo moralmente 
emplear la anticoncepción eficaz. La gran mayoría del pueblo no conoce 
simplemente los medios anticonceptivos más sencillos, los que podría 
emplear con sus medios económicos actuales, como son la interrupción del 
acto y el condón, o la ducha y la esponja. A nuestro juicio no es menos 
extraordinaria la ignorancia de las clases dirigentes respecto de esta 
ignorancia, que llega al grado increíble de aquel “aristócrata” colombiano, 
director de uno de sus mayores centros culturales, que nos dijo que no había 
que hacer propaganda de 

con la Iglesia Católica, como en ésa, lo que, añadiremos con Sauvy también a este 
respecto, "no sorprenderá a los que consideran al comunismo como una lejana 
reencarnación del cristianismo”. „ No están lejos del colmo del ridiculo del comunista 
L’Humanité que rechazaba a Cohn-Bendit como "judio alemán"... como eran Marx y 
Engels. No ha faltado incluso comunista chino que adujera contra el control natal “el 
creced y multiplicaos" de la Biblia. 

11 Hay que tener un desprecio total por la capacidad mental de la mujer para 
pensar que pueda decidirse en general a tener seis hijos "pues la mesa para ocho 
personas (dos padres y seis hijos), que es lo corriente en todos los comedores, estaban 
indicando cuál es la familia ideal" (R. Pereyra). 
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control natal, porque cualquiera que quisiera practicarlo no tenía más que ir 

a leer un libro de teología moral donde se explicara el método Ogino (sic); y 

lógicamente nos acusaron de pensar que era un país de gente atrasada por 

realizar “a pesar de todo” una campaña de información popular sobre el tema. 

Encuestas en diferentes países muestran cuán pocos son los que conocen 

métodos tan primitivos, sencillos y hasta “bíblicos” como el “onanismo” o 

retirada. Una encuesta de Leñero en Méjico mostró que un 80 % de los 

hombres conocían el condón como preservativo antivenéreo, pero sólo 30 % 

lo conocían como preservativo anticoncepcional. 
Sí: la mayoría de la población está ya preparada para aceptar la 

anticoncepción; más aún, la ansia extraordinariamente, como puede 
comprobar cualquiera que se tome la menor molestia al respecto y no se 
encastille en grupos y gru- pitos selectos. . . en su represión multifacética. Lo 
que se necesita es la existencia (y, como vimos, ya hay varios, que han 
servido, en grandes números, con enorme eficacia en múltiples países) de 
métodos anticonceptivos que estén suficientemente al alcance de su 
posibilidad, en el sentido más amplio de la palabra. El esfuerzo fundamental 
ha de ser informar sobre la existencia de esos métodos, como lo 
comprendieron los pioneros del control natal en los diversos países, sin dis-
traerse con tantos sermones laicos de motivación, que llueven sobre mojado, 
y muchas veces sirven para ocultar la carencia de información concreta de 
métodos fáciles, dando a lo más direcciones de clínicas a las que sólo muy 
pocos podrán ir, aunque sean gratuitas. M. Sanger, por ejemplo, reconoce en 
su autobiografía que consideraba haber estafado a los miles de 'lectores que 
compraron su La mujer y la nueva raza porque, por temor a la censura, no 
incluyó detalles concretos sobre los métodos anticonceptivos. Y de hecho, 
como nota ella de A. Besant e Himes de otros, cuando se ha difundido la 
información concreta sobre anticoncepción, aun sin dar objetos 
anticonceptivos ni abrir clínicas, esa mera información, encontrando un 
terreno tan abonado, ha hecho disminuir la proliferación irracional, en favor 
de una generación más sana y conscientemente querida. 
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Sin estos métodos, la enorme presión social acabará por difundir con 
lentitud y en circunstancias ya menos estratégicamente favorables para un 
cambio progresista, algunos de los métodos más bárbaros, como el aborto 
"casero”, la abstinencia, prostitución, etc., creando un ambiente de hostilidad 
al niño y a la familia que es realmente repugnante, como notaron en su época 
Roheim de Polonia y A. Dumont de Francia 12. La más elemental humanidad 
pide intervenir antes de que llegue ese paroxismo social, y condena como in-
humano el cómodo procedimiento de "dejar hacer” a las leyes del mercado, 
urbanización, etc., en este punto fundamental. Las presiones no deben venir 
aquí del exterior, sino del hombre mismo que debe estar plenamente 
consciente de todas sus posibilidades de acción y de las circunstancias (buenas 
y malas, fáciles de cambiar a corto plazo o no) para actuar razonablemente. 

Si este libro se dirigiera a los representantes de un gobierno, debería 
proponerles una serie de medidas coherentes para adoptar una política 
poblacional lógica con los intereses de su pueblo, política que aún no ha sido 
adoptada por ningún gobierno, ni en América del Sur (Miró) ni en el mundo 
(Davis). La mera enumeración de campos que abarcaría esa política sería ya 
amplia 13, y algunos de esos puntos han sido ya tocados en nuestra discusión 
anterior. Pero ahí también vimos que a los gobiernos, en las circunstancias 
indicadas, no les interesa una política seria y profunda de control natal, y por 
lo tanto no nos detendremos en ello. 

Se nos puede quemar la sangre ante la hipocresía de oligarcas que 
pretenden, como Sales y Ferré, solucionar el problema poblacional sin tocar 
el económico, que está tan en su mano también. Pero ese "quemársenos la 
sangre” es un mo- 

12 Landis notaba también la importancia de ese clima antinatalicio en los 
diferentes países, y se podrían citar muchos escritores al respecto, como Guy de 
Maupassant, Pío Baroja, etcétera. 

13 Ver por ejemplo la que hace A. Sauvy al final de su libro La Población. 
Consúltense también los papeles del Seminario preparatorio a la reunión sobre políticas 
de población de la OEA (Demografía y economía, n. 2, 1967). 
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ralismo ingenuo, ineficaz y por lo tanto perpetuador del sistema, como lo es 
el de G. Loyo cuando dice que sólo los gobiernos que no hacen por mantener 
sus privilegios, sino para elevar el nivel de vida tienen derecho a hacer el 
control natal14. Ingenuo moralismo, repitamos, porque ya se sabe (o se 
debiera saber) que esos gobiernos no intentarán nunca acabar con sus 
privilegios; ojalá que al 'menos cumplan con algo “tan fácil’’ como controlar, 
como las enfermedades endémicas, el excesivo crecimiento poblacional, 
.para que al menos no sufra tanto el pueblo. Y ojalá se les vaya la mano, y lo 
hagan tanto, ayudándoles nosotros, que ese cambio infraestructura! dé la 
oportunidad para acabar con sus privilegios. 

Este libro se dirige a la oposición de izquierda no dogmática. ¿Qué 
puede hacer al respecto una persona o un grupo? Sin duda, en casos 
determinados, podrá infiltrarse, aprovechando las contradicciones internas 
del régimen capitalista, y hacerle ir más allá de lo que quisiera en cualquiera 
de los aspectos de su política poblacional (como en las demás) haciéndole 
madurar, realizándolo. Otras veces podrá influir en otros grupos ideológicos 
y clasistas con el mismo fin, moviéndoles a actuar en un sentido análogo, etc. 
Pero lo fundamental es poner en contacto al pueblo que desea ya mayo- 
ritariamente el control natal con los métodos adaptados a sus circunstancias. 
Y en la generalidad de los países al sur de Río Grande estos métodos no serán 
los clínicos. Ningún país de tradición occidental, ni con muchos médicos, 
transportes, recursos, etc. ha conseguido realizar ni mantener su transición 
poblacional con clínicas, que al máximo no cubren ni al 10 % de la población. 
Recordemos con K. Davis que “continuar ofreciendo un remedio como 
curativo mucho después de que se ha demostrado que únicamente mejora la 
enfermedad es charlatanería o ilusión. . . Dos hechos sugieren que el acento 
exclusivo sobre la planificación familiar en las actuales políticas de 
población no es un ‘primer paso’ 

14 Ya hemos visto cómo el control natal es revolucionario en si y en sus 
consecuencias, y las revoluciones, contra lo que decía Maura, no se hacen desde arriba. 
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sino un escape de soluciones reales: 1) Ningún país ha dado el 'siguiente 
paso’... 2) El apoyo y estímulo de la investigación sobre política de población, 
aparte de la planificación familiar, es insignificante.” 

Insistir pues sólo o preferentemente en las clínicas es el método 
imperialista, y de sus lacayos o inocentes útiles, para NO realizar un control 
natal al ritmo adecuado para los puebles. Las clínicas, como el empleo de 
píldoras e incluso anillos intrauterinos, requieren un gasto, por el mero control 
médico, superior al que pueden pagar la mayoría de las personas y a veces, 
como se dice de la India, incluso mayor al costo del mantenimiento del hijo15 

*. Como notaba a este respecto un estudiante vietnamita "los países 
subdesarrollados no pueden simplemente darse el lujo de clínicas para 
espaciar los nacimientos con vigilancia médica. . . Somos un país de pobres y 
los (norte)americanos quieren darnes un sistema de ricos. Eso no marcha. No 
sirve sino a los ricos, para corromper a todo el mundo, y los pobres siguen 
siendo pobres” (Stycos) lfl. La mala conciencia de los imperialistas, como 
notaba también Sauvy a otro respecto, les impide ofrecer métodos de "inferior 
calidad” pero más adaptados a las posibilidades globales de los países que 
podrían aprovecharse de ellos. Añadamos que, y esto es fundamental, los 
métodos clínicos, por requerir locales públicos, necesitan la aprobación 
gubernamental y están sujetos a las alternativas de la política 17. 

15 Esto, naturalmente, debe entenderse en el nivel individual y a corto plazo. Un 
estudio de Taiwan, por ejemplo, nota que mientras el evitar un hijo cuesta al máximo 
5 dólares, su educación por seis años vale 135 y su alimentación hasta los 15, 547 (J. 
A. Ross). 

10 Dada la importancia del tema, insistamos como Huxley que hay que utilizar 
métodos más baratos en los países subdesarrollados para que sean asequibles a todos, 
o con L. Tabah que "no se pueden descuidar los métodos tradicionales si se quiere 
obtener una fuerte disminución de la natalidad en el Tercer Mundo". 

17 Así los nacionalistas alemanes no querían permitir sino el aborto como método 
de control natal, para que las mujeres estuvieran sujetas a las decisiones de los médicos 
(M. Sanger), y por emplear ese mismo método, en Rumania de 1967 como en Alemania 
de 1933 al subir Hitler al poder, muchas personas tuvieron que tener hijos no queridos. 
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De ahí que lo fundamental sea, én una primera etapa 18, dar información 
(no los mismos métodos, concepción paternalista casi siempre, de poces 
alcances y duración, máxime para personas privadas) sobre aquellos métodos 
de control natal que: 1) son económicamente asequibles; 2) no piden costum-
bres a veces nuevas o repugnantes, como tomar píldoras cada día o “sufrir” 
una exploración vaginal médica para el anillo intrauterino; 3) hacen 
independiente en cuanto a su empleo al que los recibe de la actual o posterior 
voluntad de los médicos o del Estado 10. 

El modo de dar información puede variar mucho. Hoy día existen 
medios de comunicación masiva efectivos, pero por eso mismo muy 
controlados por los intereses asociales. Difícilmente se podrán utilizar, por 
ejemplo, la radio o la televisión, en las que sufrimos los efectos de la censura 
en varios países. Cierto que ahí como en los periódicos se puede hablar sobre 
el control natal, e incluso motivar al público: pero el pueblo, en su conjunto, 
no necesita sermones laicos para convencerse de lo que ya sabe y quiere, y 
esos sermones laicos llueven sobre mojado, exasperan sin satisfacer. 

Para dar a conocer los métodos adecuados parece pues que habrá que 
recurrir preferentemente de ordinario a lo que ya recurrieron todos los 
pioneros de la anticoncepción, a las “hojas diabólicas”, como se denominó a 
las de Place, en las que, sin excluir toda motivación, se reserva el mayor 
cuidado y espacio a explicar-cómo usar esos métodos “caseros” de control 
natal. La difusión de esas hojas en un ambiente tan preparado tiene un efecto 
casi “mágico”. La natalidad baja, como se comprobó en el viaje de Place a 
Irlanda en 1823 (Halbwachs), en las publicaciones y proceso de Anie Besant 
(Himes), en los viajes de Robín a los distintos departamentos franceses (Paul 
Bureau), etcétera. 

18 Una segunda puede ser la difusión, por vías comerciales también, de los 
mismos métodos anticonceptivos, especialmente no clínicos. 

10 Escribe Bogue que "hay seis métodos no clínicos de control natal que pueden 
ser enseñados mediante comunicación colectiva y que no requieren servicios de un 
médico y pueden difundirse rápidamente entre la población mediante comunicación 
informal" debiéndose indicar francamente su limitada eficacia. 
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Sin duda, diremos con Himes. no cometeremos la ingenuidad de creer 
que esas hojitas son "mágicas”, ni son la única, ni aún de lejos la principal 
causa de la baja de la natalidad; hace falta que se den un conjunto de causas 
objetivas, “infraestructurales”, que posibiliten la formación de un clima 
anticonceptivo "superestructura!”. Pero dada esta serie de condiciones, la 
información proporcionada en modo oportuno constituye, sí, el catalizador 
que precipita o acelera el proceso de cambio en este terreno clave. Tampoco 
hay pues que caer en la ingenuidad de Pareto que, del hecho que el proceso 
de descenso de la natalidad había comenzado antes en una ocasión, deducía 
que esa información no era "la” causa de la baja de la natalidad. 
Evidentemente, nosotros no buscamos el santo Grial de la causa única. 

Hoy día, estando abc<nado el terreno, yendo en el sentido de la 
historia, la difusión adecuada de los métodos anticonceptivos tiene un valor 
táctico incalculable. Puede ser realizado por muy pocos, e incluso por una 
sola persona, desde el momento en que se da cuenta de su importancia, y con 
muy pocos medios y en circunstancias políticas relativamente muy adversas. 
Las leyes contrarias nada podrán después, al revés de lo que ocurre con los 
medios clínicos que, como ya denunciara María Stopes, no pueden ser 
practicados por los pobres, cuyos recursos médicos son los hospitales, 
mientras que las clases altas siguen gozando de ese control natal en lo que 
constituye así un odioso privilegio clasista (como suele pasar con la 
prohibición del aborte»). 

Y los resultados son irreversibles: las personas que han aprendido a 
usar un método independiente de control natal no dejarán de usarlo ni de 
difundirlo como bola de nieve. Los rendimientos son aquí enormemente 
crecientes y seguirán siéndolo mientras el problema sea tan grave, el 
crecimiento tan fuerte. Sólo sería necesario un esfuerzo mayor para mover a 
usar la anticoncepción a los que ya no están motivados ni incluso la quieren; 
pero esos son minorías y el problema que plantean no es por tanto tan grave 
en el nivel global. 

Si los datos expuestos en estas páginas hubieran estado 
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sistemáticamente recopilados y socialmente difundidos hace cien años, la 
historia de Europa y del mundo hubiera sido muy distinta. No se hubieran 
cometido las atrocidades sociales y militares de los últimos tiempos, la 
preponderancia en este sentido reaccionaria de los imperialismos de todo 
color no hubiera sido tan grave; las colonias no hubieran sido tan explotadas, 
su renacimiento a la libertad no habría estado marcada por signos tan 
negativos. Sauvy se pregunta la influencia mundial que hubiera tenido 
Malthus de haber sido de filiación progresista. Igualmente se podría preguntar 
hasta qué punto habría avanzado más el mundo si los progresistas del siglo 
diecinueve. . . y después, hubieran sido menos utópicos y hubieran ahondado 
más en los problemas reales y en su solución real, en lugar de limitarse a 
criticar —cosa relativamente fácil— la solución presentada por otros 20. En 
todo caso, lo que queda absolutamente fuera de duda es la realidad de ciertos 
hechos: que la población mundial se mueve, que constituye una fuerza 
dinámica sin precedentes en la historia y que si no es controlada, en lugar de 
fecundar, arrasará toda la cultura sana. 

No hay tiempo que perder: el pájaro de Minerva se eleva siempre al 
anochecer, el período comprendido entre la posibilidad de toma de conciencia 
revolucionaria y la noche de una nueva edad oscura es muy breve, y más hoy, 
por la enorme aceleración histórica que en buena parte alimenta el motor a 
explosión del crecimiento poblacional. No cabe, para ser útil, el lujo de 
interponer una larga “era de discusión’' (Ba- gehot) entre la comprensión real 
del problema y la etapa de actuación. No hay que limitarse, como tantos 
demógrafos, a interpretar las cifras, sino que hay que de ahí pasar a 
cambiarlas. 

Estamos convencidos de que en la historia difícilmente se podrá 
encontrar quienes preparen más eficazmente un porve 

20 Recordemos lo que decía Martí: que en política es un crimen derribar lo que 
no se puede reconstruir. Valga esto para quienes como Buenaventura juegan al 
purismo y escatologismo para cruzarse de brazos ante el problema: "sólo dentro de una 
concepción integral y racional de la planificación se puede y se debe instruir sobre el 
uso de los medios anticonceptivos". 
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nir más humano que los reales propugnadores del control natal (no los 
teóricos, ni los burócratas para figurar y no hacer realmente el cambio 
requerido, de acción consiguiente, mil veces funesta), como ya se ha 
reconocido parcialmente en algunos. De éstos se puede decir con más razón 
que la de Churchill respecto de los aviadores de la R. A. F. que, “nunca, en 
el campo de las luchas humanas, tantos debieron tanto a tan pocos”; pero 
sepan también quienes se interesen en ello que esto también es una lucha; 
que si proporcionalmente estamos de acuerdo con Lippmann en que “ninguna 
propaganda tan amenazadora para el orden moral establecido ha encontrado 
una oposición tan inefectiva” esta oposición es relativamente efectiva al 
tropezar con los pequeños grupos o aun personas aisladas que lo hacen. Sepan 
que si el buscar-el martirio es necio, más aún, hace sospechoso con razón el 
mensaje de quienes así se comportan (J. Rostand), la actuación más prudente 
en este campo, si es efectiva, no podrá evitar riesgos y choques, porque no se 
pueden hacer tortillas sin romper algunos huevos. No hay cambio profundo 
que no dé lugar a fuertes reacciones. Y el carácter revolucionario de ese tipo 
de control natal les llevará frecuentemente a persecuciones, cárcel, quizá 
destierro 21. La historia de quienes lo hicieron antes lo prueba hasta la sacie-
dad, y quien suscribe puede dar testimonio directo de ello. 

21 M. Sanger escribió en 1940: “Yo podía simpatizar con un indignado viejo 
radical que dejó un Congreso de control natal murmurando: “Esto se ha vuelto 
demasiado seguro para mí." Pero el hecho es que, incluso en su país y en otros 
“desarrollados" encontramos hoy día casos patentes de persecuciones graves por este 
punto; ni es de extrafiar por su conexión profunda con la liberación sexual y general- 
En nuestro libro El subdesarrollo sexual explicamos cómo la opresión sexual existe 
muy realmente, aunque por supuesto en niveles diferentes, en todos los países. 





APÉNDICE 1/ 

MANIFIESTO 
SOBRE LA EXPLOSIÓN POBLACIONAL 

EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL MUNDO 

Expansión poblacional y política: hechos y perspectivas 

Los Estados Unidos son la nación moderna cuya población ha crecido 
más de prisa, como ya notaran A. Smith y Malthus. En 200 años su población 
se ha hecho casi otras tantas veces mayor: de poco más de un millón en 1770 
a más de doscientos en 1970. En cualquier régimen, una expansión 
poblacional tiende a la expansión política. Cerrada la Frontera interna, los 
Estados Unidos presionaron hacia afuera. El T. Roosevelt de la “gran 
familia” contra el mítico “suicidio de la raza”, fue también lógicamente el 
del “gran bastón”; racismos y fascismos posteriores en Europa no lo harían 
mejor. Ya Tocqueville notó en 1835 cómo el ritmo de crecimiento' 
poblacional estadounidense, como el ruso, los llevarían a querer dominar 
cada cual medio mundo cuando tuvieran una población parecida a la 
presente. 

En efecto: para mantener y elevar el nivel de vida de sus pueblos, estos 
países, que mantienen aún el mayor ritmo de crecimiento poblacional entre 
los países industriales, han de recurrir progresivamente a la explotación de 
su Oeste y Este, interno y externo. Cada norteamericano gasta en recursos 
naturales como 25 ó 30 indios (L. H. Day). Luego, desde 
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el punto de vista de los recursos naturales, la explosión po~ blacional 
estadounidense es 'aún hoy la más grave en el mundo, relativa y aun 
absolutamente, porque siendo menos del diez por ciento de la población, 
consumen más de la mitad de la producción mundial. 

En alimentos los Estados Unidos no han presionado aún tanto como 
Japón o Inglaterra, que deben importarlos masivamente. Pero para algunos 
productos escasos hay ya un Banana Empire, y varios imperios más del 
azúcar, café, etc., sacando alimentos de pueblos hambrientos, como los 
imperialistas del pasado, y en forma cada vez más grave, por el aumento 
interno y externo de la población. Toda explosión poblacional, fomentando 
la escasez alimenticia, refuerza el imperialismo y, en el caso especial de los 
Estados Unidos, único país industrial gran exportador también de algunos 
alimentos, le permite también afianzar con esa exportación su política 
expansionista a costa de los países chantajeados así por la amenaza de 
carestía o hambre, no sólo Puerto Rico o la India, sino incluso Rusia o la 
China, en donde la visita de Nixon fue precedida de la compra masiva de 
trigo norteamericano. 

El informe Paley, declarando en 1952 que los Estados Unidos, con el 8 
% del territorio y 9,5 % de la población mundial, consumían el 60 % de la 
producción mundial, osaba titularse "Recursos para la libertad”, y H. Cabot 
Lodge diría que "una América sin gran abundancia de recursos naturales no 
sería la América de la democracia”. Pero un pueblo que oprime a otros no 
puede conservar tampoco largo tiempo una democracia interior. Y si el 
empobrecimiento de los- otros pueblos los hace hoy, como veremos, más 
débiles, quizás un día no lejano se invente y difunda un arma de destrucción 
mundial con que el país más débil y miserable pueda apuntar hacia "arriba”, 
pues la desesperación de su abyección le haga indiferente y aun deseable el 
mo-rir matando en la última "vendetta” de la especie. . . Tal espíritu se 
encontraba hasta hace poco en China, y si Mao protestó con razón contra el 
querer achacar Acheson la revolución china a la explosión poblacional (como 
los lumpenrevolucionarios), sí cabe decir con Einstein' y B. Russell que la 
explosión poblacional (en 
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cualquier parte) es más dañina que la atómica, a la que por añadidura vemos 
impulsa. 

¿Fe en la técnica? La creciente “diferencia en desarrollo” 

El enorme avance tecnológico, en los Estados Unidos como en la 
Unión Soviética, exige, no sólo un volumen mayor de materias primas, sino 
también una variedad creciente de ellas. En los Estados Unidos se reconoce 
oficialmente que faltan 53 productos indispensables, consumidos en gran 
can- tidad, que se encuentran “casualmente” en el Congo, Viet- nam, etc.t y 
a los que hay que tener fácil e indiscutido acceso (ya Eisenhower, 1-1-1953). 
Más técnica, más consumo exigido por ella, más colonias para procurarlo, 
más armamento para mantenerlas, más población exigida o suscitada por esa 
industria, y de nuevo más técnica para mantener esa población (interna) y ese 
armamento: otro círculo vicioso de expansión poblacionaí imperialista, que 
conocen bien los países satélites soviéticos, y más a veces los de los Estados 
Unidos, precisamente por el mayor nivel general de vida del país- patrón. Y 
los rendimientos decrecientes comunes a todo sistema (Malthus), o su 
expresión capitalista, la baja de la tasa de beneficio (Marx), agravan 
(intensificándola, no liquidándola) la presión imperialista. Las expectativas 
crecientes, mayores aún en los países desarrollados que en los otros, equi-
valen a otra explosión poblacionaí (Bouthoul), multiplicando sus efectos 
nocivos. 

“Paciencia, la técnica lo arreglará todo, y a su turno se désarrollarán 
ustedes” predican embaucadores o tontos útiles. Imposible. La tendencia es 
incluso contraria: “Si todos estuvieran en el nivel de vida americano, habría 
que producir cien veces más hierro, cobre, plomo, zinc, etc., y las reservas 
no son inagotables” (L. Johnson). La escasez mundial de recursos revela 
brutalmente el antagonismo creciente entre los países desarrollados, a 
quienes la misma técnica impide en modo creciente suavizar su explotación 
(cabe tener un caballo menos en su carro, pero no un avión sin gomas) y los 
países subdesarrollados. La crisis del petróleo manifiesta crudamente 
también este fenómeno. 
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Como las observaciones de los cuerpos celestes fueron fruto de clases 
ociosas por su imperio sobre innúmeros esclavos, y les permitió,-con sus 
calendarios agrícolas, mantener y ampliar sus regímenes teocráticos, así los 
satélites artificiales del cielo, fruto de la explotación al Este como al Oeste, 
de los países satélites reales, constituye también una oportuna sangría para 
evitar su rebeldía, y da al mismo tiempo armas —militares y tecnológicas— 
para defensa de sus amos. Una vez más, se impulsa a los hombres a mirar al 
cielo para ro~ baríes la tierra. 

Malthus se oponía a la “división del trabajo” imperialista de Ricardo 
por fomentar ésta una gran población en el país industrial, que quedaría sin 
empleo al industrializarse el agrícola. Ahora la “diferencia en tecnología” es 
tan grande que no corre peligro esta primacía. Si Harold Wilson se quejaba 
de la esclavitud industrial de Europa respecto de América, dependiendo 
técnicamente de ella, ¿qué será del resto del mundo? Hoy, en el nivel mundial, 
el monopolio del desarrollo técnico protege el monopolio del poder político 
y económico, aumenta en vez de disminuir la “diferencia en desarrollo", 
como dentro de un mismo país aumenta el poder patronal que amenaza con 
la automatización a los grupos asalariados rebeldes (Ure), obligando por su 
ritmo acelerado de invención a una reconversión constante, inhumana en su 
ritmo, como denunciara ya Sismondi. 

Capitalismo e imperialismo: subconsumo de bienes, ultraconsumo bélico 

Como otros países capitalistas, los Estados Unidos ven agravado el 
problema por otro factor importante. El capitalista sólo se arriesga si va a 
sacar plusvalía del trabajador, de modo que éste no puede comprarle después 
la parte de producción que tampoco consume el capitalista, y que hay que 
vender a terceros para la necesaria acumulación (los beneficios de los 
monopolios estadounidenses, por ejemplo, aumentaron de 1953 a 1962 el 
doble que los salarios). ¿Qué hacer cuando están saturados los mercados 
exteriores solventes, para que no haya crisis de superproducción, como la de 
1929? 
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Entonces F. D. Roosevelt, como Keynes, proponía se hiciera un “Welfare 
State”, pero esto tropieza con los intereses privados (Sweezy), que actúan 
contra ese "dumping”. Entonces salva de la crisis el apelar al consumo 
destructor de la guerra, que, caliente o fría, trajo la prosperidad y la mantie-
ne, no ya "matando su mandarín” (Balzac), sino su coreano o vietnamita... y 
de propina a los jóvenes norteamericanos (molestos competidores de los 
viejos) invertidos en ese negocio. La intensificación de la guerra creó un 
millón de empleos en dos años, era el titular del N. Y. Times del 14-IX- 
1967. ¿Quién será tan asocial que pretenda liquidar tan fenomenal negocio... 
nacional, que se llevó el año 1957 el 20 % del presupuesto regular desde 
1946, según notaba entonces el senador Fullbright, y que en 1973, tras la 
"paz’\ ha aumentado preparándose, pues, mejor ese nuevo Moloch para 
devorar más víctimas humanas? 

Otra alternativa a la crisis de superproducción es el aumentar el 
número de consumidores: "más niños significa más negocios”; pero como, 
según vimos, esos nuevos productores reciben proporcionalmente incluso 
menos aún por su trabajo (su abundancia les hace competir entre sí, la 
inflación poblacional lleva a la desvalorización del hombre por el hombre), 
la crisis se presentará después más fuerte: el capitalismo refuerza así la 
tendencia de toda "explosión de bebés” imperialista a producir una 
"explosión bélica”, que a su vez pide más carne de cañón (Kautsky), otro 
círculo bien vicioso del desarrollo... imperialista. Politicamente, la guerra se 
incuba en los vientres de las madres ultrafecundas (Margaret Sanger), como 
económicamente la sobreabundancia de vientres llenos lleva a la de vientres 
vacíos, aun en otra clase o país. 

La explosión urbana de la civilización: densidad, represión sexual y 

agresividad 
'i 

Nos encontramos aquí de nuevo con un hecho ecológico, 

infraestructura!, independiente de la ideología y sistema social. La 

civilización, que en su sentido estricto nació con la 
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ciudad, corre peligro de perecer por exceso, por encefalitis, como tantas 
especies que se desarrollaron demasiado de prisa. Los estudios de 
crecimiento de vegetales y animales muestran que su proliferación es 
uniformemente acelerada en un primer período (rendimientos crecientes), 
pero después es uniformemente decreciente, terminando la curva de 
desarrollo en una asíndota al "techo” poblacional máximo, habida cuenta de 
alimentos, espacio, etc. En laboratorio se puede eliminar el recurso raro 
"alimento” e incluso el "espacio”, ampliándolos proporcionalmente al 
número, pero aun así, aunque sea más tarde, se presenta el mismo fenómeno. 
El freno a ese ritmo excesivo del desarrollo poblacional se realiza en los 
animales por medio de nuevas conductas: creciente desprecio y violación de 
las hembras, aumento de la homosexualidad, desaparición del amor materno, 
insomnio, nerviosismo y lucha de todos contra todos hasta la muerte. Estos 
han sido también los fenómenos que se han manifestado y arruinado tantas 
civilizaciones humanas del pasado. El rápido aumento de densidad urbana no 
deja tiempo al organismo para acomodarse a las nuevas costumbres, aunque 
no hubiera problemas económico-alimenticios (la “variable malthusiana”); 
es decir, el ritmo de cambio no permite que se acomode al mayor seden- 
tarismo, ambiente artificial y nuevas regulaciones de la vida sexual y de las 
relaciones generales con los demás (Pearl, Calhoun). 

Las ciudades crecen hoy día a un ritmo doble a veces del de la 
población. No sólo los problemas estrictamente económicos, sino los de 
contaminación del ambiente, transportes, comunicaciones psíquicas y 
sexuales, se intentan resolver ahí con medios muy artificiales y desadaptados 
a la realidad, nueva incluso para los ciudadanos nativos. Entonces se en-
gendran progresivamente revueltas de plebes como la romana, que abdican 
de su libertad —ya perdida, en' empleos parasitarios terciarios de un Estado 
creado para ésos que están de más (Nietzsche, Parkinson)— poniéndola en 
manos de emperadores (Fiihrer, “Duce socialista” o Presidente), con los que 
se lanzan desde esas metrópolis a conquistar y explotar el resto del mundo, 
edificando Empire States. El censo de 
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1970 mostró la saturación en el crecimiento de las grandes urbes 
estadounidenses, que "coincidió” con la agravación de su imperialismo. 

Las burocracias que crea la ciudad hacen también perder la libertad en 
el propio país. La creciente frustración general y sexual (que revelan los 
índices de suicidio, locura y criminalidad sexual de todas las grandes 
ciudades del mundo) lleva a concepciones pesimistas, desde el Eclesiastés 
hasta Freud, quien cree que el hombre odia a la civilización y es un lobo para 
el hombre ("pecado original"), sin comprender que eso se debe en buena 
parte, como prueban los experimentos antes citados, a su proliferación a un 
ritmo que les hace desadaptados a cualquier sistema social: ni los capitalistas 
ni los comunistas hubieran cometido tantos crímenes si el ritmo de 
crecimiento de sus respectivos grupos no les hubiera empujado tanto a ello. 
Hay diferencias importantes según las marcas, pero a una velocidad excesiva 
cualquier vehículo acaba por fallar y provocar catástrofes. Critíquese en 
buena hora los defectos del automóvil de competencia, pero pónganse límites 
a una carrera poblacional criminal y a veces suicida. 

En 1781, T. Jefferson notaba que "cuando empecemos a amontonarnos 
unos sobre otros en grandes ciudades, como en Europa, nos corromperemos 
como en Europa, y empezaremos a devorarnos unos a otros, como allí 
sucede.” ¿Vencerá definitivamente Hamilton a Jefferson? En 1961, J. F. 
Kennedy decía que nuestra generación será quizá la última que podrá 
planificar libremente su crecimiento. Para defender la libertad y la 
democracia real en su base más estricta y elemental, cualquiera que sea el 
adjetivo que después se le quiera dar, frenemos en el mundo entero la 
explosión urbana, progreso. . . en opresión, frenando, entre otras cosas, su 
fuente infraestructura! principal: el desenfrenado aumento de población. El 
control natal no es una panacea para otros problemas, pero tampoco hay 
sustituto para él. Y hay que hacerlo ya, no con medios frustrantes o utópicos 
como el matrimonio tardío de Malthus o mistificantes "sublimaciones” 
freudianas, lo que perpetuaría por ese concepto la agresividad 
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opresiva de las ciudades sexualmente frustradas, sino por medios 
anticonceptivos, que permiten “hacer el amor, y no la guerra”, mientras que 
sin* anticoncepción, “Venus trae a Marte”, la cigüeña engendra' águilas 
guerreras. 

. Cuidémonos también de la "invasión vertical de los bárbaros” 
(Rathenau), de la “rebelión de las masas” (Ortega y Gasset), de las plebes 
parasitarias, destructoras de la civilización. En los Estados Unidos, algunos 
lumpenrevplucio- narios quisieran hacer esas revueltas manipulando 
minorías que luchan por su justo ascenso, como los católicos o los negros o 
los “hispanos”, incitándoles a una proliferación incontrolada. Esos 
demagogos no ejercen una gran influencia real sobre la natalidad de "sus” 
grupos, pero su vocinglería politiquera mantiene actitudes en ellos y crea 
reacciones también en otros que son contrarias a esos mismos grupos discri-
minados (una población creciente puede permitirse el lujo de escoger, 
discriminar la gente) y a la paz mundial. Valga esto particularmente de todas 
las mujeres, "mayoría discriminada”, que tradicionalmente engendraban, 
con su aceptación pasiva del patriarcado, los numerosos hombres que las 
hacían “su- per [lúas” en el mercado del trabajo, administración, política, 
etc. Iniciado en parte como una reacción a una nueva marginación por la 
“explosión de bebés” tras 1945, el nuevo feminismo estadounidense va 
comprendiendo mejor el condicionamiento poblacional de sus 
reivindicaciones, y esto le ayuda poderosamente a consolidarlas. 

En los países subdesarrollados: debilidad y “coacción” 

Antes, cuando la vida era precaria, el aumento de población dependía 
de la buena alimentación, higiene, vestido, alojamiento, etc. que ahorraba 
vidas, y constituía el mejor índice de desarrollo (A. Smith, Rousseau)’. Hoy 
los Duvalier “permiten” duplicarse Haití en 28 años, porque les sirve para 
mantenerlo con esa proliferación en la pobreza, ignorancia y debilidad, 
aunque a veces parezca que los explotadores quieran el control natal: viejas 
tácticas de camuflage, que aquí por tantos prejuicios precríticos en sus 
mismos críticos, tienen 
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gran éxito. Pero no hay que guiarse sólo por declaraciones, sino analizar las 
acciones. Oligarcas e imperialistas dirán a coro que quieren el desarrollo 
económico de sus pueblos, pero se guardarán muy bien de colocar su ayuda 
en inversiones estratégicas, que pudieran crear un desarrollo con el que se 
escape el pueblo a su control. Por eso al imperialista le interesa que el 
oligarca derroche el dinero: el buen político, des- arrollista, sería malo para 
el país ya desarrollado, que se alía al “bueno” (para él) en una santa alianza 
para el subde sarro- lio. Conforme a esta táctica general, dicen que quieren 
el control natal, pero emplean los métodos clínicos tan eficaces. . . en teoría, 
que jamás en la práctica han conseguido ser mayoritariamente empleados 
hasta esta década ni en los países desarrollados, y menos aún realizaron 
nunca la transición demográfica de ningún país. 

Cuando los oligarcas y los imperialistas se disputan el botín, los 
oligarcas buscan el apoyo popular, y. se proclaman nacionalistas (!). En este 
campo dicen que se quiere obligar al control natal desde el exterior. Pero los 

coaccionados (y nunca mucho, pues NO hay fuertes divergencias entre impe-
rialistas y oligarcas) son en todo caso ellos, cuyos intereses siempre son, y a 
veces más que otros, antagónicos a los de “sus" pueblos; pórque los pueblos 
en todas las encuestas declaran en todos los países muy mayoritariamente 
querer el control natal, y por tanto no pueden estar presionados a hacer lo 
que ya están deseando poder conseguir. . . El mito de la “coacción tiene con 
todo cierta popularidad, porque se considera a los pobres como degradados, 
pecadores (Calvino), sensuales, incapaces de autocontrol, y se proyecta esto 
más aún a las razas y países "tropicales”. No: "sólo el pueblo conoce su bien” 
(Bolívar), y lejos de oponerse al control natal, ve pronto las ventajas que éste 
presenta para llevar una vida económica, sexual y generalmente más sana. 

Puesto que a los oligarcas e imperialistas les parece hoy útil la 
proliferación de los pueblos para mantenerlos pobres, ignorantes y 
dependientes, sus "fracasos” en planificación familiar como en desarrollo 
económico son en realidad sus grandes triunfos, y fácilmente se "resignan” 
a ello (Nixon, 
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l-XI-1969), quedando regiones enteras como ‘'reservas de indios” (A. 
Huxley), de mano de obra barata, “el producto más interesante del Perú”, 
como decía un inversionista (?) yanqui, hasta el punto que a veces se la 
importa, en coyuntura favorable, como a los “portorican boys” o las “espaldas 
mojadas” mejicanas. Los países al sur de Río Grande, como antes algunos 
Estados de la Unión, son hoy verdaderos criaderos de esclavos, y los 
imperialistas sólo se oponen a una proliferación tan grande que dañara la 
calidad de esos “instrumentos vocales” (Aristóteles). Tras haberse “comido” 
en su crecimiento a los indios nómadas, como predijera Malthus, el “destino 

manifiesto”, el sueño panamericano es ahora NO eliminar, sino utilizar los 
“indígenas sedentarios”, apreciando aún esos países según las posibilidades 
de “encomiendas” (Max Weber). 

¿Qué hacer? 

Hay pues que realizar pronto el control natal también en los países 
subdesarrollados, ayudar a los pueblos oprimidos y mantenidos aquí como en 
otros campos en la ignorancia y política contraria a sus intereses. Después 
estarán ya demasiado débiles para que esta medida sea liberalizadora. y 
finalmente los mismos opresores lo llevarán a cabo por medios bárbaros, 
cuando no corra ya peligro su dominio, pero sí puedan salir perjudicados sus 
intereses económicos por la miseria total, improductiva. 

El control natal tiene un valor táctico especialísimo por su rentabilidad 
en función de los recursos disponibles. Resulta hoy de particular importancia 
la difusión masiva de conocimientos y, si hay recursos, la instauración de 
redes, comerciales o no, de distribución de instrumentos anticonceptivos no-
clínicos (condón, óvulos, etc.) insistiendo en los más simples (esponja, 
retirada, lavado), que si en teoría son menos eficaces, en la práctica lo han 
sido más, por hacer independiente al pueblo de su situación económica para 
adquirirlos, de las redes de distribución y asequibilidad a los médicos o 
clínicas, circunstancias obstaculiaadas por los gobiernos 
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opresivos. Los medios no-clínicos son mucho más usados incluso en les 
países desarrollados. Por eso él ha comenzado una campaña en este sentido 
en varios países, y para adelantar esa tarea solicita colaboración, de 
cualquier clase que sea (intelectual, personal, monetaria) de cuantos 
comprendan la importancia del asunto. Advierte también que a pesar de 
múltiples intentos de colaboración con diferentes organizaciones 
tradicionales de planificación familiar, éstas (privadas y más aún públicas) 
han resultado ser excesivamente buro- cratizadas y comprometidas para 
realizar una acción tan radical (recuérdese que, en los mismos EE. UU., 
Margaret San- ger hubo de dejar, por extremista, la organización Birth 
Control que ella fundara). No pase aquí como con el tiempo “del que todo 
el mundo habla, pero nadie hace nada por arreglarlo". No basta conocer e 
interpretar los datos de población, hay que cooperar para cambiarlos. Más 
aquí que en la RAF, ‘“nunca tantos debieron tanto a tan pocos". El 
enrolamiento, está abierto en todos los niveles. Hoy es urgente, mañana será 
demasiado tarde. 





APÉNDICE I 

UN EJEMPLO DE ANTIIMPERIALISMO 

ARCAIZANTE Y CONTRAPRODUCENTE: 

"SANGRE DE CÓNDOR” 

Creemos útil comentar la película Sangre de cóndor del boliviano 
Jorge Sanjinés, aunque implícitamente ya hemos tratado el tema en el 
capítulo IV. Notemos primero su valor, por hacer del indígena el 
protagonista del film, presentando mucho de sus problemas reales (y no 
como objeto de folklore), hablando su lengua, rechazando el paternalismo y 
mostrando la conexión entre el colonialismo interno, oligarca, y el externo, 
temas cuya importancia hemos desarrollado en nuestro Los racismos en 
América “Latina”. Pero, como toda protesta incipiente, sus alternativas son 
imperfectas, y en más de un sentido, contraproducentes. No se combate 
eficazmente el imperialismo con linchamientos aislados, ni se prepara la 
lucha echando suertes supersticiosas o diciendo que “los gringos son de mal 
agüero”, o citando a Papas, que bendijeron a los mismos racistas que el film 
cita para condenarlos, y apoyaron a los imperialistas de todas las épocas, 
excomulgando a los independentistas suramericanos. Tampoco resulta muy 
acertado el intento de mostrar la “degradación yanqui” (encontrando a los 
"cuerpos de paz” bailando el “twist”) cuando por otra parte las relaciones 
nativas entre los sexos son escasas, y aun brutales. Y, sobre todo, el de-
senfoque se manifiesta en el modo de basar la crítica antiinj* 
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penalista en la esterilización a escondidas de mujeres indígenas con varios 

hijos. 

Un ejemplo explicará por qué. Periódicamente surgen escándalos sobre 

la venta (como de sangre, etc.) de bebés mejicanos, brasileños, etc. a les países 

desarrollados. Parecería progresista hacer un film sobre ello, y efectivamente 

lo sería si se realizara debidamente, enmarcando esa explotación en su 

contexto; es decir, sin implicar que ésa es la explotación típica del 

imperialismo, cuando lo es la explotación sobre el terreno, y sin tener siquiera 

que comprarlos, por un salario de hambre, de centenares de millones de 

suramerica- nos, a los que el imperialismo chupa más constantemente, en 

mayor cantidad y a menor precio, su sangre. El insistir en lo otro, el poner 

como central el tráfico de bebés para adoptar, y no la importación, por 

ejemplo, de millones de “hispanos” para trabajar discriminados en los Estados 

Unidos, resulta ser un desenfoque que no sólo aleja a muchos de un antiim-

perialismo que, por su extremismo truculento, parece mostrar su falta de 

argumentos mejores, sino que tiende a distraer a todos de los problemas 

fundamentales en ese campo; máxime si les mueve a sacar la conclusión: 

"tengamos más hiios para compensar los que se llevaron”, pues esa misma 

proliferación ayuda a que se tenaan que vender baratos esos bebés. . . y los 

centenares de millones de adultos suramericanos. 

Paralelamente, la esterilización oculta de aquellas indígenas bolivianas 

multíparas es un hecho que, por su misma naturaleza, no puede darse sino en 

rarísimos casos. Pretender. como la película, identificarlo con el problema 

universal del control natal, es ilegítimo y demagógico: El control natal no se 

puede equiparar a la esterilización (o el aborto); el querer identificar a todos 

los métodos anticonceptivos con el menos aceptado en un mal “truco”. Su 

eficacia proviene en buena parte del “machismo” que se siente castrado —

como castran en el film al norteamericano— por ese procedimiento. 

Recuérdese la crítica superficial de Neruda a los dirigentes chinos por 

promover la esterilización: “qué hubiera ocurrido si el padre de Chou en Lai 

se hubiera esterilizado antes de 
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tener hijos”. (La campaña china insistía en aliviar el trabajo femenino; en el 
film. . . ) 

Aun más falazmente, el film intenta identificar la repulsa lógica del 
pueblo ante la conducta solapada de los yanquis con un rechazo al control 
natal; mientras que la realidad es que, como vimos, el pueblo desea casi 
unánimemente el control natal. Para "disimular” esto, el film debe acudir a 
una mortalidad infantil tan alta que no se encuentra hoy casi nunca ni en los 
grupos ultramarginados. 

Como en la venta de bebés, esos desenfoques se vuelven contra las 
intenciones del autor: sus exageraciones evidentes, caricaturescas, hacen que 
muchos no crean haya mejores razones antiimperialistas, y distraen a otros 
de las fundamenta^ les; más aún, les mueven a una táctica de anticontrol natal 
que favorece objetivamente a ese imperialismo: recordemos que ésta no trata 
ya casi nunca de eliminar a los "indios salvajes”, que ya casi no existen, sino 
aprovechar los "indios sedentarios”. Pasada ya, excepto en algunos lugares 
del Amazonas, etc. la "conquista”, estamos en la "colonia"; y no colonias de 
población, en que los imperialistas yanquis (u otros) quieran eliminar a los 
nativos para ponerse ellos en su lugar (como dice uno de los encabezamientos 
del film) sino colonias de explotación de mano de obra, de "encomiendas de 
indios”, a los que interesa pues multiplicar dentro de límites rentables. La 
ganancia de los monopolios internacionales en Suramérica radica 
fundamentalmente, como afirman numerosos autores con Celso Furtado, en 
el bajo costo de la mano- de obra. Hablar pues de genocidio generalizado en 
este caso es desconocer el modo fundamental en que se realiza la explotación 
imperialista, y por tanto, incapacitarse para combatir eficazmente el 
imperialismo. Aplaudir sin distingos esta película tiene su explicación 
política en la inmadurez de tantos antiimperialistas, a quienes seduce la 
"solución” de "castrar al castrador", en lugar de analizar objetiva y 
racionalmente las vías realmente conductoras a la liberación. 
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El actual crecimiento poblacional mundial no tiene precedentes. Este libro 

analiza, como ningún otro hasta la fecha en América, la multiplicidad de 

factores envueltos en este fenómeno y la insuficiencia de las “soluciones” 

propuestas aquí, importadas a partir de fórmulas ya muy discutibles para 

otros países y épocas, con otros ritmos de crecimiento y otras técnicas 

productivas y reproductivas, culturales y de poder. 

Con la crítica de las doctrinas “clásicas” el autor estudia los hechos de 

población en toda América, donde ha enseñado demografía en sus 

universidades, conversado con sus especialistas e interrogado, infor-

malmente y mediante múltiples encuestas, a sus pueblos. 

Datos y críticas de las teorías de población están aquí unidos a una nueva 

y vigorosa visión sintética del impacto real del crecimiento poblacional en 

la sociedad contemporánea, y a un plan concreto de acción, en niveles 

individual y colectivo, para conseguir que este factor deje de contribuir, 

como tantos otros, a la dependencia y al subdesarrollo. Testimonio vivo 

de una labor académica y social, esta obra demanda a los líderes 

responsables una seria y profunda revisión de su enfoque respecto de un 

problema capital de nuestra época. 
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