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En nuestra opinión, Le Démon des Origines.
Démographie et Extrême Droit, (Editorial L’Aube,
Paris 1998), debe contemplarse como continua-
ción de aquella otra obra que Hervé Le Bras
publicó en 1991, Marianne et les lapins. L’obsesion
démographique, (París, Collection Pluriel), dado
que entre ambas se aprecia una clara continuidad
tanto en los planteamientos de base como en los
temas desarrollados. Sin embargo, a nadie se le
escapa de que de 1991 a 1998, el panorama
político e intelectual francés ha conocido no pocos
cambios. De ahí que ahora en Le Démon des
Origines, H. Le Bras vaya mucho más allá en la
amplitud, en la profundidad y en el interés puesto
al establecer la relación y la responsabilidad que
un sector muy concreto del mundo académico
francés, vinculado, como no, a la Demografía,
tiene en aquello que se refiere a la alimentación
y a la justificación ideológica de ciertas actitudes
políticas predicadas por los “sectores duros” de
la derecha republicana y de la extrema derecha
en Francia a lo largo de los últimos quince años.

Uno de los orígenes de esta complicidad,
creemos puede hallarse en el rebrote, extensión
y agravamiento, que de la fiebre natalista tuvo
lugar entre ciertos demógrafos a partir de finales
de los años setenta. Sus efectos, junto a la
despenalización del aborto en 1975, alentaron
una polémica en la cual la Demografía fue
empleada como un arma arrojadiza tanto por los
partidarios de la interrupción voluntaria del
embarazo como por sus detractores, al objeto de
dar solidez y visos de “cientificidad” a sus

respectivas posiciones ante la opinión pública. Por
esta vía, los viejos fantasmas de la Demografía
francesa, volvían a entrar en escena tras un receso
de unos veinticinco a treinta años, durante los
cuales, todo lo más, se encontraban en estado
latente, enquistados, formando parte de un
escenario que arropaba los avances que la
investigación conocía durante este período. No
obstante, a finales de los setenta, el despertar del
natalismo se producía en un contexto general de
crisis,  que venía a coincidir además con el recul
de Francia en la escena política internacional. Es
por eso, que los natalistas no dudaron en ligar
esa pérdida de peso en lo internacional con el
descenso habido en la fecundidad francesa, con
lo que procedieron a desenterrar así las viejas tesis
poblacionistas. Se comprende entonces el que a
lo largo de los años ochenta atacasen con dureza
inusitada la política del hijo único, a la que
responsabilizaban del envejecimiento de la
población, con lo que aprovechaban para exigir
de los poderes públicos leyes que favoreciesen la
creación y extensión de familias numerosas, al
tiempo que no dudaban en agitar los miedos
colectivos a las consecuencias sociopolíticas y
económicas derivadas de dicho envejecimiento,
presentado siempre como un fenómeno
paulatino, a la vez que inevitable e imparable, si
las cosas no cambiaban1 . Todo ello mediante un
“collage” ideológico, en el que ciencia, moral y
política, aparecían estrechamente unidas, y sobre
cuya base la extrema derecha, o su entorno más
próximo, no dudará en argumentar, partiendo

Demografía, Nacionalismo y Mentira en Francia

H. LE BRAS

Le Démon des Origines.
Démographie et Extrême Droit

(Editorial L’Aube, Paris 1998)

RIPS Vol:1, Nº: 1, 142-145

los límites que se ofrecen a la acción de los Esta-
dos nacionales, los atributos de la Comisión, la
participación de nuevos actores internacionales,
o la construcción de una sociedad civil europea
constituyen los elementos principales de un pro-
yecto europeo susceptibles de ganar la atención,

y la participación, de una ciudadanía dispuesta a
no quedar marginada de tan crucial empresa
política.

 Rafael García Pérez
Universidade de Santiago de Compostela
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de la preocupación que, como “buenos
franceses”, suscitan en ella las consecuencias
derivadas del descenso de la población
“autóctona”, el cual, por otra parte, ha sido
convenientemente ratificado por las cifras,
“objetivas, frías y asépticas”, que han venido
manejando demógrafos vinculados a las mejores
Universidades y a los más importantes institutos
de investigación del país. Prueba del impacto que
ese “collage” de origen natalista tuvo en la vida
política francesa, la tenemos, por ejemplo, en las
polémicas medidas que contra la inmigración
adoptarán los sectores duros de la derecha
republicana en el poder, tal y como lo ponen de
manifiesto las leyes que en este sentido elaboró
el gobierno del primer ministro Edouard
Baladour, siendo Charles Pasqua, Ministro del
Interior.

A la vista de lo que venía sucediendo, H. Le
Bras denunciará, primero en Marianne et les
lapins, y luego en Le Démon des Origines, la
lectura parcial e interesada que ciertos demó-
grafos venían haciendo del índice coyuntural
empleado para medir la fecundidad de la
población francesa. Advirtiendo además, que los
miedos colectivos que estos alentaban públi-
camente no hacían sino beneficiar a la extrema
derecha. Dicho esto, el paso siguiente que dio este
autor fue el de mostrar la vinculación que esos
demógrafos, algunos de ellos pertenecientes a
instituciones de investigación de élite, caso del
I.N.E.D., tenían con revistas, clubes, fundaciones,
universidades de verano, y otras “fórmulas
culturales” al uso cercanas o pertenecientes al
Frente Nacional (F.N.). Sin embargo, Le Bras va
en su investigación mucho más allá de la mera
denuncia y caracterización de esta pantomima de
abrazos, reconocimientos realizados al “prestigio
intelectual” e intercambio de parabienes
otorgados entre quienes participan en ella, al
atacar la base “científica” que hace posible la
existencia de esta complicidad con la extrema
derecha: el índice coyuntural empleado para
medir el descenso de la fecundidad. Un índice del
que nos recuerda sus limitaciones; no en vano, el
número de hijos por mujer con el que los
periodistas suelen bombardearnos cada cierto
tiempo, se origina a partir de la creación de
generaciones ficticias cada año, es decir, que en
un año dado, por ejemplo 1990, se parte de la
suposición de que todas las madres pertene-
cientes a distintos tramos de edad, y como
consecuencia a distintas generaciones, formarán
en realidad parte de una sola y única generación,
la de 1990. Los peligros de considerar que el fruto

de esta operación es el indicador real de la
fecundidad de la población francesa de 1990
están a la vista, ya que, en realidad, dicho
indicador no nace a partir de las generaciones
reales de las madres existentes en 1990. Es por
eso que será “ficticio” y, entre otras razones,
coyuntural. De ahí que para evitar una
malinterpretación del mismo, Le Bras insista en
que su lectura nunca debe realizarse por si sola,
como si fuese algo aislado, desconectado de la
realidad sociodemográfica que lo origina. Esto
significa que para llegar a la correcta comprensión
de la realidad que traduce dicho índice,
deberemos dejar a un lado los prejuicios morales
o religiosos que pueda causar el aborto o la
anticoncepción, las prevenciones habidas contra
la inmigración, o los temores colectivos derivados
de poner en juego en el ambiente político la
pérdida de la grandeur nacional. Por el contrario,
hay que tener muy presente las profundas
transformaciones sociodemográficas que han
tenido lugar en la sociedad francesa desde 1968,
caso, por ejemplo y sin ir más lejos, de la tendencia
a casarse a edades más tempranas o de la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo,
con todo lo que ello significará para el ámbito
familiar, es decir, la tendencia a retrasar la llegada
de los hijos al final de su vida fecunda, etc., etc.,
etc. Pero sobre todo, y junto a estos factores, H.
Le Bras nos recuerda que en el cálculo del
indicador coyuntural de la fecundidad deben ser
incluidos los aportes demográficos procedentes
de la inmigración, sobre todo, la primera
generación nacida ya en Francia, así como las que
de ella se sigan, cuya descendencia, y siempre
según a legislación en vigor, se considera francesa.
De la misma manera cabría proceder con los
extranjeros nacionalizados y su prole, a quienes
generalmente se omite de un cálculo que en la
práctica tan sólo se refiere a la población francesa
“autóctona”, a aquellos que algunos especialistas
en demografía próximos al F.N. caracterizan ya
sin complejos como población souche.

Le Bras demuestra en Le Démon des Origines
que tener presente el aporte de la inmigración
modifica sustancialmente el resultado final del
índice coyuntural de fecundidad, así como la
interpretación y las conclusiones a las que cabría
llegarse a partir del mismo, en especial si
contemplamos su evolución en el tiempo. De
hecho, al proceder de esta manera constata que
en realidad no se está produciendo el tan traído
y llevado descenso poblacional francés, por lo que
en consecuencia carece de toda lógica y
fundamento la obsesión natalista en atacar la
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opción que toma quien ha decidido tener un solo
hijo, la exigencia a las autoridades para que se
adopten medidas favorables a la creación de
familias numerosas o la propagación de miedos
derivados de un envejecimiento poblacional que,
en la práctica, nunca va a tener lugar en el modo
en el que es formulado2 . Consecuentemente,
carecerían de toda lógica y fundamento también
los presupuestos políticos que han venido
alentando las actuaciones de la extrema derecha,
y a su remolque, los sectores más duros de la
derecha republicana. Sin embargo, tal y como han
demostrado los acontecimientos de la vida
política francesa a lo largo de la última década,
esto no ha sido así. Ello se explica en parte, y al
nivel en el que nos estamos moviendo, por la
difusión y el éxito que desde 1980 encontraron
en el ámbito político de la “nouvelle droite” y en
ciertos sectores académicos las tesis procedentes
de la sociobiología anglosajona, las cuales han
acabado por otorgar un nuevo espaldarazo a las
viejas premisas del darwinismo social,
desempolvadas desde aquel entonces por
teóricos, intelectuales y demógrafos, cercanos al
F.N., con el fin de justificar aun más “científi-
camente”, si cabe, la validez de sus propuestas
políticas ante el conjunto de la sociedad3 .

Esta penetración de postulados derivados del
neodarwinismo social en la vida política,
intelectual y académica de Francia, ha sido de tal
magnitud que H. Le Bras, nos advierte del riesgo
de que la Demografía francesa pueda llegar a
convertirse en un medio de expresión del racismo,
entre otras cosas, al haberse consumado la unión
entre todos los intervinientes en el asunto que
nos ocupa: demógrafos, políticos, instituciones
académicas, etc4 . Una afirmación de esta
naturaleza la asienta, por ejemplo, en el grado
de popularización que, en la actualidad, han
alcanzado entre el gran público las proyecciones
demográficas basadas sobre los mismos supuestos
que hemos visto defienden natalistas y
poblacionistas, las cuales le serán ofrecidas para
su consumo inmediato a través de ciertos medios
de comunicación. Esto significa que la
interpretación de muchas de estas proyecciones,
referidas en exclusiva a la población souche,  será
realizada de una manera interesada, es decir,
aprovechando para ofrecer una solución que dé
remedio a los pretendidos problemas que a partir
de ellas se entiende que existen en el seno de la
sociedad francesa. Soluciones y remedios que
reposarán, las más de las veces, sobre la base de
propuestas ancladas en los presupuestos de la
moderna sociobiología. De este modo, podremos

ver como en cierta prensa escrita de gran difusión
se  vinculan sin ambages una y otra vez los
problemas demográficos que se dice hay en
Francia, en especial el descenso de la fecundidad
de las madres francesas “autóctonas”, con viejos
conceptos de identidad nacional y de vitalidad
de las poblaciones. Llegados a este punto, estas
publicaciones insistirán en explicar al lector el
papel que juega o que debería jugar la inmi-
gración en la sociedad, eso sí, partiendo siempre
de la base de  esquemas tan simples como falaces,
basados por lo general en la pretendida existencia
de una diferente presión demográfica entre áreas
regionales cercanas. Por esta vía, la inmigración
se liga de una manera casi automática al inevita-
ble envejecimiento de la población francesa,
como también se ligará al mismo la elevada
fecundidad de las inmigrantes magrebíes,
argelinas o africanas, la cual contribuye por si sola
a cuestionar una identidad nacional que, en
última instancia, se hace depender de la pérdida
de vigor demográfico de la población autóctona.
Y siguiendo esta lógica de razonamiento, uno
puede concluir en realidad lo que desee, sobre
todo una vez que ciertos demógrafos nieguen
abiertamente la entrada en los cálculos de
fecundidad a los aportes poblacionales proce-
dentes de la primera, de la segunda y hasta de la
tercera generación de descendientes de
inmigrantes nacidos en Francia, y, por tanto,
franceses de pleno derecho, contribuyendo de
este modo a mantener vivos los presupuestos
políticos que alimentan y alientan la actuación
de la extrema derecha.

Podía pensarse que Le Démon des Origines,
nace a partir de una impresión meramente
subjetiva de H. Le Bras, de su particular lectura e
interpretación de la realidad. Sin embargo, y
como cabe deducir del curso de los aconte-
cimientos en el vecino país, esto no parece ser
así. De ahí su preocupación ante el grado de
normalidad, difusión y popularidad que estos
presupuestos han alcanzado ya en la sociedad
francesa. De ahí que puedan encontrarse en 1998
sectores políticos y académicos que realizan una
clara identificación entre los presupuestos
demográficos y los procedentes de la socio-
biología y del darwinismo social5 , abriendo la
puerta al establecimiento peligrosos y conocidos
paralelismos entre biología y cultura, o lo que en
este caso es lo mismo, entre una población
“autóctona” y una identidad y unos valores plena
y auténticamente franceses, y por eso mismo
difícilmente comprensibles y asimilables tanto
para los recién llegados como para sus
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En un momento en el que la comunidad
internacional se enfrenta con graves y reiteradas
violaciones de los derechos humanos en distintas
situaciones de violencia que exigen la necesidad
de dar una respuesta adecuada a las mismas,
Steven R. Ratner y Jason S. Abrams abordan en
esta obra la cuestión de la responsabilidad
derivada de todos aquellos actos que atentan
contra la dignidad humana, especialmente
cuanto éstos son cometidos por las autoridades
gubernamentales contra sus propios ciudadanos.

Hace cincuenta años, según los autores, la
creación de los dos Tribunales Militares
Internacionales en Nuremberg y Tokio supuso un
gran hito en el desarrollo del Derecho
internacional al establecer que no sólo los

Estados, sino también los individuos podían ser
responsables de la violación de los derechos
humanos. En su opinión, tuvieron un papel
decisivo en la protección de la persona humana,
ya que allanaron el camino a la elaboración de
los Convenios de Ginebra de 1949, constituyeron
un trampolín para el desarrollo del Derecho
Internacional de los derechos humanos, y sirvieron
de base para una posterior elaboración del
Derecho internacional de la responsabilidad penal
del individuo por violación del Derecho
Internacional Humanitario y del Derecho
Internacional de los derechos humanos. Sin
embargo, los avances realizados en esta esfera
han sido más bien limitados, lo que lleva a ambos
autores a plantearse si el Derecho internacional
puede proporcionar una sanción adecuada frente

RATNER, STEVEN R.; ABRAMS, JASON S.
Accountability for Human Rights Atrocities

in International Law.
Beyond the Nuremberg Legacy.
 (Clarendon Press, Oxford, 1997, xxx + 368 pp.)

descendientes. Ser francés, y en contra de lo que
ha venido siendo habitual, es pues algo que va
más allá de la mera asimilación de unos valores
culturales o políticos en sentido amplio, al haberse
convertido ya en un fenómeno genético. Una
conclusión a la que la extrema derecha llegará
gracias a un proceso y a una lógica “científica”, y
por ello aséptica, limpia, objetiva. La realidad sin
embargo es otra, como hemos podido constatar.
Es por eso que, en nuestra opinión, lo que de
verdad se plantea en Le Démon des Origines es
un tema mucho más universal y siempre vigente:
el de la responsabilidad del científico social en la
creación y alimentación de algunos de los
monstruos que han diezmado a las sociedades
europeas a lo largo del siglo XX6 . De hecho, este
libro viene a recordarnos que el racismo, o si se
desea decirlo de un modo más elegante, los
fundamentos biológicos y culturales de
determinadas ideologías: comunismo, fascismo o
nacionalismo, no nacen por generación
espontánea en la cabeza de un Stalin, un Hitler o
de un Milosevich, sino en el ambiente sereno,
tranquilo y reposado, de ciertos despachos de
cualquier instituto de investigación. También, y

esto conviene no olvidarlo, en el miedo pacato al
que dirán si nos pronunciamos al respecto, en el
temor y la cobardía a enfrentarse a la mentira o
en la siempre cómoda indiferencia académica de
quienes asisten imperturbables a estos peligrosos
juegos.

Isidro Dubert
Universidade de Santiago de Compostela
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