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Obra publicada originalmente en italiano al
inicio de 2003, trata un tema no sólo de ac-
tualidad, sino uno de los más importantes en
el mundo al inicio del siglo XXI, el crecimien-
to demográfico como problema mayor, y en
relación con el mismo, otros no menos des-
preciables: la salud, la contaminación, el
hambre, el agua, la producción de alimentos
y el clima cambiante.

Los autores consideran con fundamentos
suficientes, una situación catastrófica para la
humanidad hacia la segunda mitad del siglo,
resultado del crecimiento explosivo de la po-
blación, favorecido en el anterior por la c i e n -
da y la tecnología. Somos demasiados habi-
tantes, 6 000 millones, y posiblemente 3 000
millones más para el 2005, lo que agravará
los problemas actuales del agua, la atmósfe-
ra, el suelo agrícola, la flora y la fauna, aun-
que en cuanto a la producción de alimentos
hay una posible solución por la modificación
genética de los cultivos. Pero no hay todavía
políticas de orden mundial para reducir el
crecimiento demográfico alimentado por la
pobreza.

Independientemente de los problemas so-
ciales que predicen los autores, ocurre el ca-
lentamiento global, que de continuar provo-
cará el derretimiento de los hielos polares,
con un ascenso del nivel del mar de graves
consecuencias.

Importante el libro con una orientación
maltusiana, teoría que se ha fortalecido des-
de los años setenta. Es un documento valioso
en 2004 y requiere de actualización año con
año por los cambios cualitativos y cuantitati-
vos que se producen en la naturaleza y en la

164 Investigaciones Geográficas, Boletín 54,2004

Sartori, G. y G. Mazzoleni (2003),
La Tierra explota,

Santillana, México, 241 p.

sociedad, de manera acelerada. Fácil de leer,
sólido, convincente, invita al análisis y a la
reflexión sobre un grave problema. Los auto-
res consideran las posibles acciones a tomar
pero, lamentablemente, los que más pueden
hacer por reducirlo, actúan en sentido con-
trario, principalmente los países ricos y el
Vaticano.

Sin dejar de reconocer la solidez de los
conceptos de Giovanni Sartori y Gianni Maz-
zoleni, hay que decir que no es posible esta-
blecer con precisión la evolución del cambio
climático, ni la de la sociedad, a corto plazo,
de los que resultan diversas predicciones de
los estudiosos del tema, donde predomina el
pesimismo.
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