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DISERTACION EN MEMORIA DE McDOUGALL

Noviembre 10 de 1969

Por ALBERTO LLERAS CAMARGO

DE LOS PROBLEMAS PLANETARIOS

El año de 1969 será de larga memoria, tanta, por lo menos, como lo que dura la especie.
En 41 ocurrió el tránsito feliz de la Tierra a la Luna, un episodio más de la gran revolución iniciada
en Hiroshima, hace 24 años. Es posible que, como ya pasó con la explosión atómica, las repercu-
siones del hecho no lleguen sino en onda retardada, muchos arios después. Porque lo que tiene im-
portancia es el impacto que estos tremendo sucesos causan en la inteligencia y la sensibilidad de los
hombres. Hay, por ejemplo, en este último episodio un momento que influirá, más que cualquiera
otro de la grande aventura, en la humanidad de los tiempos venideros. A la mitad del viaje sideral
los astronautas deciden ofrecerle a los terrícolas un espectáculo que a ellos mismos los sobrecoge
y admira. Por una de las ventanillas de la cápsula se ve la Luna, su última meta, tal como la han
conocido hasta entonces las minorías privilegiadas que han podido usar el telescopio, pero todavía
de color más mineral, con las innumerables perforaciones de su pálida piel variolosa, los sombríos
mares, los cráteres y las huellas petrificadas de un derrame antiquísimo de sustancias ígneas. No-
toriamente, un mundo muerto, sin ruido, desierto. Después pasan la cámara a otra ventanilla y
nos regalan el espectáculo de la Tierra redonda, azulosa y clara en los bordes, agitada por corrien-
tes de aire en movimiento, y, por entre las masas de nubes y turbulencias indefinibles, trozos de
continentes, el pardo tostado de los desiertos, el azul profundo de los mares, las nieves árticas.
La Tierra, aún incompleta, menguante o creciente, está, evidentemente, viva. Y si por primera
vez apareciera a nuestra vista en un inverosímil viaje espacial no tendríamos de seguro que calcu-
lar mucho para saber que aquella bola envuelta en sus capas atmosféricas, que va calentándose sabia
y prudentemente al sol por todos sus lados, es refugio de vida orgánica en un pedazo del Universo
que no parece abrigar ninguna otra. Sólo que, como lo recuerda el ecólogo Cole, en reciente
artículo, sería cosa más bien de preguntarse: ",Hay vida inteligente en la Tierra?"

Porque por primera vez estamos abocados a la resolución inmediata de problemas planeta-
rios que, desde luego, estaban ahí, larvados, sin que nos diéramos mucha cuenta de su calidad e
importancia. De haber realmente vida inteligente en la Tierra es ahora el momento de probarlo.
Porque no sería difícil, por primera vez, hacerles entender a las gentes, cualquiera que sea el
grado de su ignorancia o de su vanidad, que hay que defender esta palpitación cósmica aislada, que
podría desaparecer con la misma facilidad de su origen, aparentemente uno de los prodigiosos aza-
res del Universo.

Hasta ahora la humanidad ha estado consumiendo las reservas minerales, vegetales y ani-
males del planeta con salvaje improvidencia. Tal vez con la íntima convicción de que son inagotables,
contra toda evidencia teórica. No ha hecho cosa alguna, ni inventado nada que no conduzca a una se-
gura destrucción de recursos naturales, renovables o no renovables, pero fatalmente limitados.
Sólo que ahora comienza a dudar de su inmortalidad, como especie, según lo anota Koestler. Por
eso, tal vez, día tras día se oyen las voces de los profetas del desastre último, de los tremendistas
que ven en cada signo el comienzo de la inevitable catástrofe. Mala cosa ese clamor de las cósmi-
cas Casandras que habitúan a las gentes a sus sombríos vaticinios, y no preparan a la generación
presente a tomar unas cuantas medidas de precaución, que tal vez fueran bastantes.. Con la exage-
ración habitual del mundo de los científicos y su afán de radicalizarlo todo, no aceptan que haya sal-
vación en la sistemática aplicación de la inteligencia y la buena voluntad a los conflictos de nuestro
tiempo, y se debaten entre negar su existencia o la imposibilidad de hacer algo para evitar la catás -
trof e. Claro que existe una dificultad para pensar en términos moderados: es tan corta la vida



inelividual del hombre que se vuelve duro y despiadado para los males que puedan ocurrir fuera de
su presumible y efímera órbita vital.

Hasta ahora no hubo oportunidad de examinar, con pertinencia, los problemas generales de
la humanidad, comenzando por su supervivencia. Todos han sido de tribu, de nación, de clase, de
grupo. Las cuestiones que hoy se plantean son bien diferentes. ¿Puede existir un poder político
cualquiera con capacidad para tomar la determinación de destruir naciones adversarias, y de inficio-
nar la atmósfera que respiran las demás, con emanaciones nucleares? ¿Se debe permitir que el
crecimiento desenfrenado de la parte más pobre, inculta y desvalida de la humanidad prepare una
crisis de proporciones insospechables? ¿Puede tolerarse el hambre en grandes sectores de la po-
blación de la tierra?4Hay alguna posibilidad de producir, procesar y distribuir los alimentos indis-
pensables para la población presumible del planeta, en diez, en veinte años, al final del siglo?
¿Pueden seguir la devastación del suelo, la corrupción del aire y el agua, únicamente porque la in-
dustrialización voraz las necesita? ¿Hay la posibilidad de que se presente un súbito desequilibrio
ecológico? ¿La urbanización no estará afectando seriamente, por la aglomeración, la polución y
las tensiones psicológicas, la salud mental y física de buena parte de la especie, y tal vez de la más
inteligente? ¿Si necesitáramos organizarnos más -como es muy probable- para asumir las res-
ponsabilidades de este inminente desastre, la nueva generación anarquista va a tolerarlo? ¿Está
en condiciones de asumir el forzoso gobierno del mundo, con su filosofía blanda y caótica?

Sería difícil negar que estas preguntas, que se formulan a cada paso, no contienen esencial-
mente los problemas reales de la humanidad en la era nuclear. Es posible que no figuren otros, y
muy graves, en esta lista suscinta. ¿Se está haciendo un esfuerzo serio para abocarlos y proponer
soluciones? En parte si'. Pero hay que reconocer que su carácter técnico excita las reacciones de
la contenciosa subespecie de los sabios, que en nuestros días no está en ámbito alejado de las pasio-
nes y los intereses inmediatos de las gentes, sino al contrario, en muchos casos, comprometida con
filosofías, políticas y conceptos religiosos que nos hacen dudar de su imparcialidad y sobre todo de
su sabiduría. Un encantador escéptico del fin del siglo XIX decía que las ciencias son exactas, pero
los sabios se equivocan. Hoy se puede agregar que lo hacen, con harta frecuencia, por encargo de
su partido, de su clase, de su iglesia.

Hay, por ejemplo, un tema que difícilmente puede tratarse entre científicos sin suscitar
tormentas. Es el de la población. Debería ser uno de los más fáciles. Se trata, simplemente,de
saber si se resiste, y hasta dónde se resiste la presión de una población creciente sobre la Tierra.
Pero quienes entran cándidamente a este abismo se encuentran con que todas las posiciones han sido
tomadas, y que la batalla se está librando, admiraos, entre Malthus y Marx. Sus epígonos se deba-
ten con furia, y se entregan al inocente pero bárbaro oficio de flagelar caballos muertos,, como diría
el autor de "The Ghost in the Machine". Hasta este momento no hay ningún motivo para creer que
las proyecciones formuladas sobre el crecimiento de la población mundial han fallado esencialmente.
Sigue, pues, siendo cierto que de los mil millones de habitantes que había antes de los primeros
descubrimientos de Pasteur, y a los cuales se había llegado trabajosamente desde el ario Primero de
nuestra era, cuando no había más de 250 millones de seres por salvar con el sacrificio de Cristo,
pasamos a 2 000 millones en 1925 y a 3 000 millones en 1965. De acuerdo con las cifras más confia-
bles de población mundial en 1969 el mundo parece haber aumentado -apenas en cuatro años- a
3 551 millones, y el año 2 000, de acuerdo con dos proyecciones de Naciones Unidas, puede tener
7 500 millones o, más moderadamente, 6 130 millones. De allí en adelante lo que tenemos por de-
lante es una curva exponencial, que se desarrolla casi verticalmente, y en la cual 35 años después
de iniciado el tercer milenio habrá ocurrido otra duplicación, con 14 000 millones de seres humanos.
Ninguna de estas cifras fue imaginada siquiera por quienes a fines del siglo XVIII, como Malthus, o
a mediados del XIX, como Marx, exponían sus tesis dogmáticas sobre la insuficiencia inevitable de
alimentos para la creciente especie, o sobre la habilidad de la revolución social para pasar por en-
cima de esa dificultad. El viejo Malthus, "el cura" como lo llamaba desdeñosamente Marx, fue tra-
tado ignominiosamente por el nuevo revolucionario, y los cargos de falsedad y plagiarismo que le
endilgó fueron otro caso de indulgencia en la flagelación de caballos muertos. Pero nada de eso
tiene que ver con lo que está ocurriendo. Demografía auténtica apenas ha comenzado a haberla en
nuestros días, como una ciencia. Y es una ciencia precavida, cautelosa, casi tímida. Que registra
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los hechos estadísticos, pero se niega a sacar conclusiones. Mientras tanto los empíricos van anti-
cipando que de seguir las cosas como van y como parecen venir sobre nosotros, el problema de la
humanidad no es de alimentos, aunque éste existirá, como lo sabe muy bien la FAO, sino el de si
la especie puede absorber la rapidez de ese crecimiento sin que su dignidad, su decencia, su liber-
tad, se comprometan seriamente. Y la otra gran cuestión de nuestro tiempo: ¿qué solidaridad hay
entre todos los miembros de la especie para resolver las duras alternativas de un crecimiento verti-
ginoso de esta clase, y en qué consiste?

, Porque de los hechos conocidos resulta obvio que los pueblos que están creciendo de manera
nunca antes prevista son los menos desarrollados, los más pobres, los menos educados, los que pa-
decen más gravemente de hambre, en sus formas más dramáticas z El crecimiento de la 'población
y su rapidez, que históricamente parece un súbito acontecimiento, se explica, porque comparando
los pueblos de las naciones del hemisferio norte con esta fecunda faja que va entre los trópicos de
Cáncer y Capricornio, se ve claro que la aparición de las drogas milagrosas de este siglo produjo
resultados casi fantásticos sobre poblaciones hasta entonces diezmadas por todas las enfermedades
y epidemias, al paso que su acción fue mucho menor donde éstas no existían o habían sido en alguna
forma contenidas en sus efectos letales. Para citar lo que mejor conozco me referiré al caso de la
América Latina tropical, en donde las sulfas y los antibióticos, las campañas masivas contra la
fiebre amarilla y la malaria redujeron abruptamente la mortalidad, al paso que las gentes se seguían
reproduciendo con la misma ansiedad de supervivencia especifica de los siglos -anteriores, especial-
mente en el campo, en el cual no se conocía y aún no se conocen los sistemas anticonceptivos y se
suponía maldito cualquier apareamiento infecundo. No es distinta la situación en otras regiones
atrasadas del planeta, como Asia, Africa, las islas de Oceanía, que tendrán que absorber en los
años que nos separan del siglo XXI el mayor volumen de este aumento, antes desconocido. Cierta-
mente las grandes extensiones no ocupadas en el planeta están en algunos de esos continentes, y téc-
nicamente es posible que vivan allí muchas personas más, derivando, inclusive, su sustento de una
agricultura susceptible de aumentar su productividad. Por eso es falaz el argumento de la densidad
demográfica, que se ha aplicado tantas veces como por lo menos las que se ha dicho que hay recur-
sos inagotables de comida en el plankton maritimo. La mayor parte de quienes se ocupan por pri-
mera vez de este problema, como uno nuevo de la humanidad, y no como el de Malthus o Marx, ha-
blan de la velocidad del crecimiento, de la tasa actual de crecimiento, y no del número óptimo de
habitantes por kilómetro cuadrado que deba permitirse la humanidad en los siglos venideros. Y co-
mo consecuencia juzgan que promover un voluntario control de la natalidad y dar la instrucción y fa-
cilitar los medios para que se practique libremente, debe set una política flexible y transitoria,
adecuada a las condiciones de cada región, pero no ajustada simplemente a los intereses politiCos
nacionalistas, a las revoluciones eventuales o a los dogmas religiosos. Es decir, que no haya ra-
zón alguna para que se conserve en la ignorancia sobre ese problema esencial de la humanidad a
la mayor parte de sus integrantes, a la espera de una revuelta producida por el hambre, cuyas con-
secuencias no pueden ser sino desastrosas para cualquier orden que se pretenda edificar sobre esa
hipótesis monstruosa.

Es cierto, también, que la presión demográfica no es siempre perjudicial, y que hasta aho-
ra ha sido más importante para el desarrollo de los países que peligrosa. Los países subdesarrolla-
dos han tenido, en lo general, un progreso notable desde que las enfermedades endémicas y las pla-
gas fueron combatidas eficazmente, y, por tanto, desde que 6e inició lo que se ha convenido en lla-
mar, y no por broma, explosión de la población. Inicialmente, al comienzo de la curva de creci-
miento, en los últimos veinte o treinta años, el aumento súbito demográfico fue una especie de cho-
que vitamínico para pueblos aletargados, que padecían hambre crónica, y cuya única función activa
era la reproducción irresponsable. Pero ese efecto ha pasado. Lo que hoy vemos es otra cosa: las
ciudades que se engrandecieron súbitamente con la emigración campesina, se convirtieron en hacina.-
mientos trágicos, se rodearon de cinturones de miseria en donde, sin ningún mejoramiento por el
trasplante, los campesinos continuaron llevando una vida semejante, o peor, que la que soportaron
por siglos, bajo condiciones feudales. Para ese súbito crecimiento no había escuelas, ni hospitales,
ni casas, ni médicos, ni cementerios bastantes. No había, tampoco, empleo, porque la industria-
lización reciente prefería a otro tipo de trabajadores más preparados para entender y manejar los
elementos de una cultura mecánica incipiente. Y mientras el trabajo disminuía en los campos, por
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efecto de la automatización parcial, en la ciudad sólo había empleo disfrazado, prostitución, oficios
compartidos con el hampa, miseria. Hay algunos cientfficos que llevados, como el antiguo Presiden-
te del Consejo de la FAO, el brillantísimo autor de la Geopolítica del Hambre, Josué de Castro, por
lo que él llama la pasión de la verdad, ha sostenido que "el hambre misma será el impulso fundamen-
tal de una revolución social capaz de alejar progresivamente el mundo del abismo que amenaza de-
vorar nuestra civilización con una voracidad mucho más grande que aquella con que los océanos
amenazan devorar nuestros suelos. Somos -agrega- por eso optimistas.... ". Esa subversión pro-
vocada por el hambre, como eficaz catalítico, como revulsivo necesario, es probablemente una legí-
tima esperanza de los revolucionarios, que encuentran moralmente censurable la limitación de la
fecundidad. Para quienes no quisieran presenciar el repugnante espectáculo que puede dejar lisiada
para siempre a la especie, no es una perspectiva moralmente lícita. Y en todo caso quienes hablan
de genocidio de niños no-natos, ni siquiera concebidos, deberían mirar la promoción de la revolución
por el hambre planetaria con una mayor dosis de escrúpulos.

Es cierto, también, que la limitación de la fertilidad es por lo menos tan difícil como la su-
gerencia de que una organización formidable, nunca antes lograda en el planeta, y desconocida al
presente, produzca de súbito todos los alimentos necesarios no sólo para reducir el hambre crónica
de dos tercios de la humanidad, sino hambrunas que podrán presentarse con la duplicación y tripli-
cación del número de los hombres, en un plazo muy breve. En esta materia, como ha ocurrido des-
de el origen del mundo a todo lo que se relaciona con las cosechas, no hay nada seguro. Ha habido,
sí, formidables ilusiones castigadas con desengaños implacables. Hace unos años juzgábamos que
el problema de alimentar a la población actual del mundo, y de atender a todo crecimiento, estaba
ya resuelto, porque se habían presentado casos notables de rendimiento con nuevas calidades de
arroz o de maíz. Ya en mayo de este año, vuestro director, el señor Boerma, hablando en Miami,
puso una nota de sobriedad en esas alocadas esperanzas de las gentes que buscan la solución de
nuestros formidables líos planetarios en fórmulas mágicas, una nueva droga milagrosa, un anticon-
ceptivo perfecto, una proteína inverosímil y barata. No. No hemos resuelto nada todavía. Hay
motivos para un cauto -cautilimo- optimismo parcial, principalmente en los aspectos que tienen
que ver con la acción tecnológica. Pero para producir todos los alimentos que requiere la omnívora
especie, 'no sólo para sacarla del hambre sino para administrarle las calorías que hoy le faltan, y,
además para permitirle el crecimiento continuo y sin límite, hace falta un cambio demasiado radi-
cal de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la parte más pobre de la hu-
manidad, que es, precisamente la que aumenta en proporción asombrosa. En 1900 la población de
las regiones menos desarrolladas era un 67 por ciento de la población total del mundo; en 1960 era
ya el 70 por ciento. El ario 2 000 la población de esas mismas regiones será el 80 por ciento de la
del mundo. Pues bien: tal vez en la historia del planeta no hubo otra mayoría tan miserable e im-
potente, ni minorías tan ricas como las de nuestro tiempo, y tan reducidas. Pero hay más: aparte
de los números que son agobiadores, como magnitud cuantitativa del problema, está el conflicto
entre esa miseria y los esfuerzos de la más avanzada técnica, la más sofisticada, que sería la apli-
cable para dar de comer a todos los hombres. El doctor J. George Harrar, uno de los expertos
que si" conoce la agricultura en el campo mismo y en la zona subdesarrollada, por haber dedicado,
como Presidente de la Rockefeller Foundation muchos años a tratar de mejorar sus condiciones,
dice en su libro "La Estrategia de la Conquista del Hambre": "Frecuentemente se ha dicho que la
respuesta a los problemas de la alimentación está en la pronta y universal aplicación del método
cientffico a la producción agrícola. Como principio, este punto de vista es válido. Como posibili-
dad práctica no tiene validez. El hecho es que si por una serie de milagros todo lo que hoy se co-
noce en la tecnología agrícola pudiera aplicarse universal y económicamente a las sociedades agra-
rias, se podría esperar que los alimentos del mundo se doblaran y triplicaran muy pronto. Infortu-
nadamente no hay esperanza de ningún temprano y gran progreso hacia esa utopía. Esto, no por fal-
ta de información cientilica, sino porque los cientfficos no pueden funcionar independientemente de
otros sectores de la sociedad Las decisiones sobre el papel que le corresponde a la ciencia
y la extensión de su participación en los programas públicos nacionales se toman, usualmente, y
deben tomarse de ordinario, por gentes no-cientfficas, en posiciones de poder e influencia. En
último análisis la aplicación exitosa de la ciencia a la producción de alimentos generalmente depen-
de de adecuadas comunicaciones entre los técnicos, entre los líderes nacionales y los locales y el
público, y sobre todo del entendimiento y la aquiescencia del hombre que labra el suelo. Todas las
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inyecciones de la ciencia moderna y de la tecnología si no se basan en el entendimiento que lleve a
su aceptación, aplicación, continuidad, no harán avanzar la producción". Aun después de los gran-
des éxitos alcanzados por la Fundación en México, en India, en Filipinas con los cereales, el doctor
Harrar piensa lo mismo. Y eso, en otros términos, debió pensar Lean, y debieron creer los líde-
res comunistas que han intentado sensacionales revoluciones agrícolas. El hombre que labra el sue-
lo, y lo ha venido labrando desde la prehistoria de idéntica manera, presentará, acompañado por
los políticos, o solo, una dura resistencia a todo lo que intente quebrantar su rutina. Y sin romperla
no habrá avances tecnológicos.

No es, por otra parte, independiente del problema planetario de la población y los alimentos,
el de la devastación gradual de los recursos naturales, y el inficionamiento de las aguas y el aire
por los detritus de la industria o por la simple aglomeración de las grandes ciudades. Todos esos
son subproductos de la velocidad en el ritmo de crecimiento demográfico, y preocupan lo mismo a
los países con un, alto grado de fertilidad en la zona pobre del mundo que a las regiones más indus-
trializadas y ricas, en donde se producen los fenómenos de acumulación y polución mis amenazantes
del equilibrio físico, y en las cuales ya hay alarmantes signos del desequilibrio psicológico, principal-
mente entre los habitantes de las megalópolis. Desde luego, ya se puede decir, sin mucha contradic-
ción, que la forma de urbanización conocida, producto de la aglomeración no planificada ni prevista,
es un formidable desastre y que las grandes ciudades han fracasado. Ellas eran la más alta marca
de nuestra civilización y se están convirtiendo velozmente en su gran vergüenza. Simplemente, no
funcionan. Sus resultados son igualmente nefastos en los sitios de mayor riqueza y más compleja
técnica en la costa oriental de los Estados Unidos, o en las antiquísimas ciudades asiáticas que
crecieron como el cáncer, sin objeto ni razón aparente, a medida que se refugiaban entre sus muros
los campesinos sin empleo.

Sin embargo, la ciudad tenía y sigue teniendo mucho sentido, obedece a un propósito inte-
ligente y fue, hasta hace poco, una de las más amables maneras de vivir. Lo que está fallando, se-
guramente, no es la ciudad, sino la súbita transformación de la emigración campesina lenta y tradi-
cional en fuga estrepitosa, en éxodo con todos los dolores y desórdenes de los históricos desplaza-
mientos precipitados por la guerra, la peste y el hambre. Eso que está ocurriendo con las ciudades
no fue previsto, ni organizado, ni obedece a plan alguno. Y la humanidad, si sigue creciendo al
ritmo presente, y aún si se mantiene dentro de su presente número, es posible que logre alimentar-
se, pero creará los más asombrosos conflictos de tránsito con cualquiera de sus movimientos instin-
tWos. Todo nos indica, pues, que lo que sigue no es menos, sino más organización, no es más sino
menos libertad de acción individual, no es mayor iniciativa privada, sino menos. Vamos fatalmente,
por efecto de la presión demográfica, hacia regímenes más socializados y planetarios, en los cuales
muchas de las presentes fantasías y ridículos caprichos de la sociedad de consumo se eliminarán.
Porque no será posible seguir estimulando y solicitando el apetito de lo innecesario, la seducción
de lo inútil, la pasión de lo superfluo antes de que se hayan llenado las necesidades imprescindibles
del racionamiento para la supervivencia, y no sólo, claro está, en materia de alimentación. La vi-
da va a ser por muchos aspectos menos halagüeña para las minorías, incluyendo en ellas al
establecimiento mundial que rige las sociedades ricas e industrializadas. Pero tal vez se hará me-
nos cruel y aún más completa y justa para las inmensas mayorías de la tierra.

Claro está que la transformación será, tiene que ser, gradual y, como depende esencial-
mente de la persuasión que se pueda hacer para modificar los hábitos más arraigados de la especie,
lenta. Los espíritus radicales creen que no hay sino alternativas tremendas e inmediatas. Los mo-
derados piensan que es posible aproximarse a esa sociedad más compleja por varios caminos, sin
que sea preciso dar una batalla decisiva en cada uno de ellos: es decir, que es posible, comenzando
desde ahora, limitar paulatinamente la fertilidad cuando ya no existe la necesidad de la instintiva
defensa contra la extinción de la especie y no muere, como antes, la mitad de cada estirpe prema-
turamente. Es posible producir más alimentos y distribuirlos mejor, con sistemas económicos de
gobierno internacional que los hagan llegar a la mesa de los pueblos paupérrimos para combatir la
presente desnutrición y prevenir las hambrunas. No será, tampoco, imposible que se alteren con
procesos educativos a largo plazo, los mismos hábitos de nutrición. Se podrá evitar el despilfarro



y la corrupción del ámbito humano que la superindustrialización está llevando a todas partes. Se
podrá., también por persuasión sobre su bárbara inutilidad, impedir que las naciones sigan arruinán-
dose para crear una amenaza nuclear que arrasaría, de realizarse, todo rastro de vida humana en
zonas enteras, y quién sabe si inficionaría irreparablemente el resto de la tierra. En otras palabras:
hay que esperar que haya todavía Vida inteligente en el planeta. Ciertamente los dos grandes siste-
mas políticos, los dogmas que se disputan la hegemonía mundial, no han logrado ningún avance serio
en la solución de estos problemas, lo que prueba que no son cosa fácil. Pero seguramente de sus
mismas contradicciones están surgiendo nuevas formas políticas en lo internacional, y principalmen-
te en lo económico, que pueden ser la síntesis del proceso dialéctico en la cual encontraremos mejo-
res instrumentos para enfrentarnos a nuestros prodigiosos enredos. Porque para el mundo caótico
que hemos creado por agregación, por acumulación, por aglomeración, tendrá que surgir alguna for-
ma de organización que lo salve. La supervivencia del hombre tiene que ser, obviamente, sobre la
tierra. Nos resistimos casi con indignación y con buen humor a aceptar la hipótesis de la emigra-
ción selecta hacia otros sitios habitables del Universo, que lanzó uno de los creadores de la explora-
ción espacial precisamente cuando llegaron los primeros hombres a la Luna, como la certidumbre
tranquilizadora de que ya no perecerá, la humanidad.

Pero surge ahor4 un obstáculo imprevisto. Ya hemos visto cómo habrá que dominar el
caos por medio de una mayor complejidad en la organización, que, por fortuna, ya tendría, como
lo hemos comprobado recientemente, bastantes herramientas tecnológicas para ser eficaz. Esa
organización, y el monto de los problemas planetarios requieren una dirección intelectual y una
reciedumbre moral muy fuertes, y la nueva generación, que se suponía bien preparada para esa ta-
rea, no quiere, aparentemente,asumirla. Lo que detesta la nueva generación es precisamente la
complejidad, la organización, la tecnología y el orden que serían indispensables en esta hora. Es
hedonista, es ligera y caprichosa, y desde luego, valerosamente rebelde, en su pasiva desobedien-
cia. Es, además, conscientemente anarquista. Tiene otras virtudes, pero su superficialidad parece
irremediable. Detesta todos los tipos de sociedad existentes o posibles, lo cual no seria una mala
preparación para aceptar las imprevisibles formas del futuro, pero lo que abomina en realidad es
cualquier elemento de coacción, venga de donde viniere. ¿Una generación así, tal como se muestra
al menos en su parte más activa, podría hacerse cargo de la presente situación, que no tiene una
sola salida fácil?

La organización que presumimos como probable tendrá que ser internacional, y en sus esque-
mas generales está creada, aunque cautelosamente privada de todo poder efectivo por la renuencia de
las grandes naciones a rendir alguna parte de soberanía. Las potencias mundiales comprenderán ca-
da vez mejor su ineptitud para resolver este tipo de problemas, aunque no sea sino por la desconfian-
za que suscitan. Y bien pronto seguirán el ejemplo de los ricos en las sociedades nacionales, acep-
tando que en vez de limosnas y consejos paternalistas han de entregar una parte proporcional a su
ingreso que equivalga a un impuesto general, dedicado al desarrollo del mundo. Y que en las orga-
nizaciones internacionales trabajen sus mejores gentes en beneficio de las zonas más atrasadas,
sin compensación en subordinación política o económica. La organización internacional no tiene más
alternativas que disolverse, porque resulte imposible el sistemático predominio de una minoría de
países desarrollados sobre la abrumadora mayoría de pueblos pobres, o adquirir el poder que hoy
reposa en poquísimas manos, y del cual no se está haciendo el mejor uso posible. Desde su punto
de vista el gran error de las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial fue el de crear una
maquinaria de tipo democrático accesible a todas las naciones del globo, y pretender que no nazca
allí el más antiguo de los poderes, el del número, el de las mayorías, el de las incontenibles aspi-
raciones. Casi todas las revoluciones de la historia se iniciaron por una concesión de este género,
que suele ser irrevocable.

¿Quién sabe, pues, si no estoy hablando ahora mismo ante la agencia reguladora de los ali-
mentos en el mundo del futuro, es decir una de las más poderosas, encargada de resolver por me-
dio de la técnica el más antiguo problema del hombre, desde sus primeros y vacilantes pasos detrás
de las fugitivas proteínas animales?

Yo, desde luego, no podré comprobarlo. Espero con optimismo que este proceso que me
parece difícil de interrumpir en la evolución de nuestra especie, que, como dice Chardin, se dife-
rencia de las demás en que sabe que sabe, no se vaya a cortar por una tragedia nuclear que haga
inútil toda disertación sobre el número óptimo de habitantes de la Tierra y la capacidad de /a agri-
cultura para sustentarlos.




