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SARTORI, Giovanni – MAZZOLENI, Gianni. La tierra explota. Superpoblación y desarro-
llo. Bs. As., Taurus, 2003.

La primera parte del presente libro ha sido elaborada por Giovanni Sartori, profesor en
la Universidad de Florida y en la de Columbia en Nueva York. 

La segunda parte la escribe Gianni Mazzoleni, periodista y experto en problemas eco-
nómicos y financieros, especializado en temas sobre la corrupción en Italia.

La tesis sostenida por los autores es la siguiente: “Existe un punto de no retorno
ambiental, más allá del cual el exceso de población destruye las propias condiciones de vida.
Y, sin embargo, el argumento de que la causa primaria del colapso de la Tierra es la superpo-
blación es un argumento prohibido, un argumento tabú” (p. 10).

Sartori, en la primera parte de este libro, insiste en que “somos inconscientes y somos
demasiados” y cuando más seremos -dadas la cultura y las condiciones actuales- más conta-
minaremos el planeta. La conferencia de La Haya, sobre población y medio ambiente, de
noviembre del 2000, ni siquiera ha ratificado la modesta reducción, para dentro de diez años,
de las emisiones decididas en Kioto en 1997, que atenuarían el recalentamiento de la Tierra
provocado, en primer lugar, por los carburantes y el carbón (p. 16). Un efecto consecuente al
mencionado será la desertización o la erosión de la cubierta vegetal y orgánica que fertiliza el
suelo (una capa de pocos centímetros que ha exigido mil años para formarse). La desertización
pone en peligro la alimentación de casi mil millones de personas. Se calcula que, con este
ritmo, África perderá en cincuenta años la mitad de la tierra cultivable, mientras la población
seguirá creciendo.

En el 1500, éramos sólo 500 millones de personas en total. Al inicio del 1900, éramos
1600 millones; hoy somos 6000 millones. En un siglo, la población se ha duplicado y luego se
ha vuelto a duplicar. La población mundial crece al ritmo de 84 millones por año. En el 2050,
seremos cerca de diez mil millones de personas. 

La explicación de la explosión demográfica no se halla en una sola causa: todo lo social
implica una pluralidad de causas. Una de ellas, se halla en frenar la explosión demográfica
(problema que, en gran parte, se halla en el tercer mundo); otra, en frenar la destrucción de las
riquezas naturales (problema que se halla en el primer mundo). No son los cinco mil millones
de habitantes del tercer mundo los que contaminan; sino los mil millones de personas en los
países industrializados. “Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y produce el 25%
de las emisiones de gases invernadero” (p. 22). Será más fácil frenar el crecimiento demográ-
fico, mediante la natalidad controlada que persuadir a los pueblos ricos y democráticos a que
renuncien a su estilo de vida.

“Predicamos el desarrollo; pero olvidamos que, a más desarrollo, más contaminación”
(p.30) a menos que se corrijan las dos causas del crecimiento demográfico y la contaminación.
Estados Unidos de Norteamérica se ha retirado de los tratados de Kioto, pero el clima no cono-
ce fronteras y los daños causados afectarán a todos. 

Ante el crecimiento demográfico, la propuesta de la Iglesia Católica ha sido:
Ayudemos a los pobres a desarrollarse y disminuirá también el crecimiento demográfico.
Sartori estima que la realización de esta propuesta requerirá mucho tiempo y, aunque esto se
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lograra, llegaría demasiado tarde. Ya hoy, en las zonas pobres, mueren injustificadamente casi
treinta mil niños por día: once millones al año. Gran parte de América Latina se ha empobre-
cido en el siglo que ha terminado; “sobre todo porque el crecimiento de la población ha supe-
rado el crecimiento de la economía” (p. 37).

El envenenamiento del aire aumenta peligrosamente incluso con la población constan-
te. Imaginémonos lo que sucederá, en el 2050, cuando mil quinientos millones de chinos “des-
arrollados” cambien la bicicleta por el automóvil. China recalentará la atmósfera más que
Estados Unidos (p. 45).

Parece que nos hallamos ante un dilema: se requiere desarrollo para mejorar la situa-
ción cultural mundial, pero al mejorarla “entonces el mundo humano destruirá el mundo natu-
ral”; se alterará el clima, avanzará la desertización y el agua dulce no bastará.

China, India y los Estados Islámicos han comenzado ha reducir los nacimientos. En
América Latina, en 1940 México tenía 19 millones de habitantes; hoy tiene 100 millones;
Brasil tenía 17 millones y hoy superan los 170 millones. Hace veinte años se hablaba de la
bomba demográfica; hoy no se habla de ella; pero el problema existe (p. 53). África es un para-
digma: en los últimos 50 años ha crecido de 221 a 974 millones y, en los próximos diez años,
no obstante el devastador sida, sus habitantes se duplicarán. En el 2050 serán dos mil millo-
nes. La renta per cápita no hará más que descender y la miseria será invencible. 

Según Gianni Mazzoleni el problema planteado por Malthus sigue vigente (p.91). Una
justa distribución de los productos agrícolas, capaz de evitar el hambre en distintas áreas del
mundo con el exceso de mercancías en otras, es casi imposible a causa de las guerras, las ven-
ganzas tribales, la codicia y el latrocinio político. Por otra parte, los agricultores de Estados
Unidos y de la Unión Europea, como producen a precios más altos que los internacionales,
reciben subsidios por las diferencias sobre las exportaciones y, con una competencia desleal,
limitan las agriculturas de los países pobres que no encuentran salidas a sus productos (p.103).

En fin, el libro que presentamos ofrece, por una parte, una documentada visión de la
situación demográfica y de su problemática. No ofrece, por otra, soluciones concretas. Los
autores reproponen a consideración las soluciones intentadas por países como China (prohibi-
ción de los matrimonios antes de los 27 años, el uso generalizado de la contracepción, etc.)
antes de que se llegue a soluciones más atroces como “el infanticidio de los recién nacidos
femeninos” como se practicaba (p. 121). También la genética ofrece horizontes insospechados,
pero lo importante es tomar conciencia y actuar con urgencia.

Con frecuencia, lo inmediato y personal no nos permite ver lo importante y universal.
Este libro es, sin duda, un llamado a la reflexión y a la acción ante un problema social y huma-
no de inmensas dimensiones. Es un texto que propone, en concreto, un problema típicamente
filosófico, humano y social, con implicancias económicas y políticas: ¿Qué somos, qué pode-
mos hacer, qué queremos ser y, en consecuencia, qué debemos hacer con urgencia y ética-
mente?

W. Daros
UCEL
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