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Alberto Daniel Golberg (golberg@agro.unlpam.edu.ar) 
Universidad Nacional de La Pampa (Argentina) 

Cuando el Dr. Viglizzo me propuso que fuera quien analizara su trabajo en ocasión del acto en el que se 
realizó la presentación en sociedad de su libro "La trampa de Malthus"en la ciudad de Santa Rosa, tuve 
oportunidad de reflexionar sobre los cambios que habían ocurrido en algunos casos en relación con nuestro 
andamiaje ideológico, puesto que ambos, Viglizzo y yo, conocemos perfectamente cuales son nuestras 
posiciones respectivas en todo lo que concierne a la visión de los fenómenos humanos y aunque algunos se 
han atrevido a sostener que las ideologías han quedado guardadas en el desván, la historia reciente y la 
cotidianeidad muestran a cada instante que permanecen activas y bien activas. 

Por eso, la deferencia que tuvo Viglizzo, mostraba a la vez cuanto camino ciertas personas han recorrido en 
relación a la tolerancia y al respeto de las ideas del otro. Porque es difícil sino imposible analizar su obra 
fuera del prisma de la ideología, como lo es estudiar las acciones humanas con la absoluta objetividad con 
que, por ejemplo, un microscopio nos muestra la estructura de una bacteria. 

Teniendo en cuenta entonces el prisma de las ideologías diría que la obra de Viglizzo admite diversas lecturas 
y lo convierte en un libro polémico, apto para el estudio, el análisis y la discusión en carreras relacionadas 
con la Agronomía y los problemas ambientales porque el texto trata de manera exhaustiva uno de los 
conflictos más importantes que como una flecha ha atravesado la historia, me refiero al conflicto entre 
producción de alimentos y demografía y lo trata de acuerdo con los cánones de los modelos económicos en 
boga: el mercado y la competitividad.  

Pero antes que nada, aunque la figura de Malthus es bastante conocida, trataremos de sintetizar para los 
neófitos algunos de sus rasgos más relevantes, de que manera se conecta con el conflicto enunciado 
anteriormente, en que consiste su "trampa"  

Thomas R. Malthus nació en Inglaterra en 1766 y murió en 1834, fue contemporáneo, entre otros 
economistas famosos, de Adam Smith y de David Ricardo, como a ellos, los libros de economía política lo 
ubican dentro de la escuela clásica. Probablemente la contribución más importante a la economía de Malthus 
y constituye la médula del libro de Viglizzo fue la hipótesis, plasmada en su libro "Ensayo sobre el principio 
de la población" publicado en 1789 donde sostenía que la raza humana tendía a multiplicarse de manera 
mucho más rápida que la producción de alimentos, como consecuencia de esto, Malthus postulaba que: "el 
hambre parece ser el último y más temible recurso de la naturaleza (op. cit., capítulo 27), en esto consiste la 
trampa de Malthus. 

La historia de los siglos XIX y sobre todo del XX a partir de la Segunda Guerra Mundial pareciera haber 
desmentido rotundamente el postulado del clérigo inglés: El mejoramiento de las técnicas de cultivo, el uso 
de fertilizantes químicos y de otros agroquímicos utilizados en el control de plagas y en general en la 
protección de los cultivos, sumado a la mejora varietal ha producido un impresionante aumento de los 
rendimientos, así por ejemplo desde los años 50 del siglo pasado, en Francia, el aumento anual del 
rendimientos de los cultivos ha sido del 2% /año, (Gay, 1984), algo similar ha ocurrido en la mayor parte de 
los países desarrollados.  

El balance global de alimentos vs población mundial es en la actualidad excedentario y la existencia de 
amplias regiones de Africa y Asia donde el hambre es crónico debería ser adjudicada a una terrible falta de 
equitatividad en el reparto de los recursos. Así, la India donde millones de habitantes sufren de malnutrición 
es exportadora de commodities. Etiopía, uno de los países donde las hambrunas son recurrentes dedica 
buena parte de su superficie cultivable a la producción de alfalfa para exportación (Murdoch, 1990). 
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Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente en cuanto al incremento global de la producción alimentaria y 
considerando que los déficits que ocurren en numerosos países no son inherentes a la producción y que 
además se solucionarían mediante una equitativa distribución de los recursos alimenticios globales, podría 
pensarse que la trampa de Malthus ha sido definitivamente salvada. 

Sin embargo no existe acuerdo entre los demógrafos sobre la evolución de la población mundial estimada 
actualmente en unos 6 mil millones. Los modelos más conservadores muestran una meseta que rondaría los 
10 mil millones a alcanzarse a fines del presente siglo (Cox y Atkins, 1979); este 40% de aumento de la 
población mundial y las perspectivas de estabilización del incremento de los rendimientos de los principales 
cultivos hacia fines del siglo pasado vaticinada por Duvick, (1984) permitirían augurar que la hipótesis de 
Malthus elaborada a fines del siglo XVIII, persigue al género humano cual un fantasma, acechándolo en cada 
encrucijada del camino. 

El interrogante que deberíamos contestar en la actualidad para volver a alejarnos del fantasma de Malthus 
es: ¿Serán capaces nuevamente la ciencia y la técnica de producir otra revolución en la productividad de los 
cultivos, como la observada en la última mitad del siglo pasado, que permita cubrir la divergencia vaticinada 
entre incremento demográfico y producción de alimentos?. Mientras no seamos capaces de contestar con 
seguridad esta pregunta, el fantasma de Malthus estará siempre vigente y es en este punto donde la obra de 
Viglizzo alcanza su plena vigencia. 

Viglizzo circunscribió su obra a lo estrictamente planteado por Malthus, es decir el aumento de la población y 
la producción de alimentos, la situación del planeta a fines del siglo XVIII estaba muy lejos de los problemas 
que el aumento de la población y paradojalmente el desarrollo de la ciencia y la técnica plantean en la 
actualidad. Con toda seguridad la trampa posee hoy muchos más elementos que en la época de Malthus, la 
humanidad está acechada por mayores peligros, el fantasma se ha agigantado de modo tal que al aspecto 
alimentario habría que agregar: 1- Agotamiento de reservorios de agua dulce, el aumento constante de las 
áreas irrigadas sumado al consumo industrial y urbano, hace que este recurso fundamental y que en algunas 
épocas fue calificado como inagotable no lo sea. 2- Fuentes de energía, una proporción importantísima de los 
sistemas productivos están basados en energía fósil derivada del petróleo, las estimaciones de las reservas 
que aún guarda el planeta aunque dispares, no son muy esperanzadoras. 3- Metabolización de los deshechos 
derivados de la actividad humana, a medida que la población mundial crece y de manera correlativa los 
deshechos de su actividad, el medio natural encuentra cada vez más dificultades para metabolizarlos, es 
decir para convertirlos en productos inocuos para él mismo y para los otros componentes del ecosistema; tal 
vez el ejemplo más importante que tenemos sobre esta contingencia es el llamado "efecto invernadero" 
producido por el enriquecimiento constante de la atmósfera terrestre en anhídrido carbónico, metano y en 
gases de nitrógeno. 

Los ecólogos han introducido el concepto de capacidad de carga, esto es el límite superior de capacidad de 
un ecosistema para mantener una determinada población, éste límite está relacionado con la oferta 
ambiental. El interrogante que podríamos hacernos ahora, a la luz de lo tratado en los parágrafos 
precedentes es: ¿Existe una determinada capacidad de carga para el hombre en este planeta?. ¿Y si la 
pregunta fuese afirmativa, en que nivel poblacional podría situarse?. Es fundamental contestar estos 
interrogantes porque nos va la vida, sino la nuestra, la de las futuras generaciones. 

En relación con la atención que nos merecen la suerte de las futuras generaciones, Viglizzo introduce el 
concepto de Desarrollo Sustentable cuya definición tomada del Informe Brundtland, World Commission on 
Environment and Development (1987) establece que: "El Desarrollo Sustentable es un proceso en el cual la 
explotación de los recursos, el desarrollo tecnológico y el cambio institucional, deben estar en armonía con el 
medio ambiente y satisfacer de manera equitativa las necesidades de las generaciones actuales, sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Aquí se pueden 
observar 3 elementos fundamentales que podrían contribuir a salvar la trampa de Malthus: En primer lugar, 
en relación con el presente: la necesidad de que la explotación de un determinado recurso se realiza en 
armonía con el medio ambiente y el concepto de equitatividad en la satisfacción de las necesidades de una 
determinada generación y finalmente, la proyección al futuro: la necesidad de no comprometer las 
posibilidades de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Es respecto a este concepto de sustentabilidad, de desarrollo sustentable, que yo considero como liminar en 
el devenir de la humanidad y posiblemente, única posibilidad que tiene el hombre para salvar la trampa de 
Malthus con sus componentes actuales (agotamiento de recursos, crisis energética, etc.) donde surgen las 
diferencias ideológicas más importantes respecto del libro comentado. Viglizzo basa toda la perspectiva 
futura en base al pensamiento en boga: funcionamiento de los mercados, mejoramiento o disminución de la 
competitividad que permitiría el éxito de un productor que cuida el ambiente y en caso contrario el fracaso 
del que lo deteriora, sistemas de penas y castigos monetarios, posibilidad de establecer controles estatales 
aunque mínimos. 

Yo me permito introducir en este punto una gran desconfianza en la potencialidad de los mecanismos del 
mercado y la competitividad para alcanzar un desarrollo sustentable en una determinada región, un país o 
del planeta todo. Considero que el sistema capitalista cuyo vector fundamental es el lucro y cuya 
funcionalidad se realiza mediante el funcionamiento de los mercados (cuando menos regulados mejor) y la 
competitividad es absolutamente incapaz de proveer al desarrollo sustentable. También considero que 
tampoco un cambio de la modalidad productiva aseguran per se el desarrollo sustentable, los países del ex 
Socialismo Real están llenos de ejemplos de mal trato ambiental, Chernobyl, accidente ocasionado por el no 
respeto de las normas de seguridad de la industria nuclear ocurrió en la ex URSS y no en países capitalistas 
como Francia o Alemania. 

El desarrollo sustentable, la posibilidad de que el hombre se aleje definitivamente de la trampa de Malthus se 
alcanzará cuando un cambio en los sistemas productivos, el cambio social y económico se den 
correlativamente con el cambio en la conciencia del hombre en la valoración de la solidaridad con nuestro 
semejantes y en una nueva valoración del medio natural no como bien de uso, puro recurso, sino como el 
manto protector que recubre a todos los habitantes de este planeta. Se que en la situación actual estas 
palabras suenan a pura utopía pero por otra parte, el pensamiento único es la trampa de Malthus, es la 
muerte. 
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