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LA POBLACION Y SUS PROBLEMAS 

Gérard-François Dumont: EL FESTIN DE CRONOS. 
EL FUTURO DE LA POBLACION DE EUROPA 

Patricio H. Randle: LA POBLACION. RESPUESTAS A UNA 
DOCTRINA DE LA SEGURIDAD DEMOGRAFICA w 

Llegan a mis manos casi al tiempo dos libros de diversa con-
cepción y factura, pero enlazados no sólo por la temática sino 
también por la cierta orientación común que exhiben. Se trata, 
por un lado, de la versión castellana de Le festin du Kronos, de 
mi buen amigo el profesor Gérard François Dumont, discípulo 
de Alfred Sauvy y director del Instituto de Demografía Política 
de La Sorbona; mientras que, por el otro, tenemos la colección 
de ensayos compilados por mi también querido amigo —bien 
conocido de los lectores de Verbo— el profesor argentino Patri-
cio H. Randle bajo el título La población. Respuestas a una doc-
trina de la seguridad demográfica, Aunque esta nota viene refe-
rida principalmente al segundo, no quiero dejar de mencionar la 
aparición del primero, que leí en su día en la versión original y 
cuyo interés el tiempo no ha hecho sino acrecentar. 

El problema que aborda Dumont es el del futuro de la po-
blación en Europa, pues no en vano desde hace algunos decenios 
nuestro continente, bajo su imagen de continente civilizado, está 
resucitando el dramático festín de Cronos en la tendencia demo-
gráfica dominante, esto es, el envejecimiento de la población por 
la caída de la fecundidad. Con la descriptiva imagen del dios 
griego que devoraba a sus propios hijos para impedir que le 
sucedieran, examina el profesor Dumont las causas del problema 
que ensombrece el futuro de Europa —especialmente en países 
como España ó Italia, que aún no han reaccionado y están a la 
cola del tren demográfico—, que, a su juicio, residen en la prio-
ridad de lo material, el imperio de los «pseudovalores », la tiranía 
del «corto plazo» y la civilización del ego. Concluyendo que 
Cronos sólo puede ser derrotado si la política rectifica su deriva 
actual y se instala de nuevo sobre el recto ordo honorum. 

(*> GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT, Et festín de Cronos. El futuro de la 
población en Europa, Rialp, Madrid, 1995; P. H. RANDLE (Ed.), La pobla-
ción. Respuestas a una doctrina de la seguridad demográfica, Dikos, Bue-
nos Aires, 1995. 
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El libro colectivo de Oikos, por su parte, se sitúa en la de-
nuncia del malthusianismo ecologista y tecnocrático que late en 
el fondo de muchas recomendaciones internacionales y que tiene 
en la doctrina pontificia un enemigo frontal. El profesor Randle 
cuestiona agudamente en la introducción esta «doctrina de la 
seguridad demográfica» dominante: «El problema del agotamien-
to de los recursos naturales y alimentos se suele simplificar como 
si sólo dependiera de una disminución de la población mundial 
y, en cambio, no se tienen en cuenta los estudios que encaran 
las distintas alternativas que puedan haber en el uso del suelo y 
en la adopción de nuevos métodos agropecuarios. Es como si la 
curva de la población ascendiera de modo incontenible y la dis-
ponibilidad de alimentos y la innovación tecnológica siguiera un 
perfil chato. Si se detuviera el avance científico-técnico es posible 
que aun reduciendo al máximo la población mundial proliferara 
el hambre y la indigencia. ¿Sería acaso entonces la ocasión de un 
genocidio para que el planeta sobreviva al gusto de cierto "eco-
logismo"?». Y sigue: «¿Qué fuerzas se oponen para que los países 
ricos inviertan más en el desarrollo de los más pobres constriñien-
do su crecimiento económico? ¿Qué fuerzas, qué intereses pre-
fieren controlar la población del tercer mundo antes que favore-
cer su desenvolvimiento? ¿Existe un temor a perder una parcela 
de poder, de confort, un exceso de calorías frente a la expansión 
de la población de la periferia cuando en los países centrales se 
acentúa su retracción?». 

Los ensayos y autores son los siguientes: «Población, territo-
rio y desarrollo» (Patricio H. Randle); «Problemática de la po-
blación en Argentina» (Analía S. Conté); «Del desarrollo exclu-
yeme a la integración social» (Ignacio Garda Ortiz); «Población 
y feminismo» (Rita Barros Uriburu de Sverdlik); «Políticas de-
mográficas y ecologismo» (Luis Alfredo Vedoya); «La población 
y las reuniones internacionales» (Ricardo de la Torre); y «Del 
control de la población al nuevo orden mundial» (Raúl Devoto). 

Merece la pena destacar la importancia de las cuestiones a 
que se contraen estos libros y de los problemas morales y polí-
ticos que suscitan. La identidad cultural y las migraciones, la 
solidaridad internacional, el llamado «nuevo orden mundial» y 
sus implicaciones, la concepción de la familia, etc., son algunas. 
Por eso, los libros que hoy presento contribuyen eficazmente, con 
independencia del diferente contexto a que se refieren y más allá 
de ciertas discrepancias o matices, a ponerlo en claro. 
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