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EL MITO DE LA EXPLOSION DEMOGRAFICA (1) 

POR 

JORGE I. HÜBNER. 

Jorge I. Hübner nos expone en su obra "El mito de la ex
plosión demográfica", en primer lugar, toda una serie de hechos 
que desmienten y hacen rechazable la teoría de Malthus, así como 
los- resultados catastróficos que originó el neomalthusianismo; po
niendo de manifiesto, a su vez, los daños morales que de él _ de
rivan. 

Pasa luego a descubrirnos la verdadera causa de la planifi
cación de la familia, so pretexto de ayuda al Tercer Mundo; 
causa que resulta estar impulsada por poderosas fuerzas políti
cas, económicas y comerciales. 

"El crecimiento de los pueblos no supone amenaza alguna, 
es un fenómeno -normal"; ·esto es lo que nos dice el profesor 
Hübner, y nos demuestra con sólidos fundamentos científicos que 
el desarrollo demográfico está perfectamente regido por las leyes 
biológicas y mecanismos naturales de "autorregularización de las 
poblaciones". Estos medios naturales de regularización que vie
nen dados por: la acción de la alimentación, la influencia de la 
densidad, el aplazamiento de los matrimonios, los efectos de la 
cultura y la civilízación, el aumento de la esterilidad natural y 
la acción de los factores psicosomátiCos, son los verdaderamente 
eficaces y morales, ya que no. atentan contra la dignidad del in
dividuo. 

Finalmente, nos ofrece el autor un programa para una autén
tica política demográfica, que vendrá dada no por el uso de an
ticonceptivos, de catastróficos resultados como nos muestra en 
la primera part~ de su libro, sino mediante un gran esfuerzo en 
favor del progreso cultural, social y económico de los países 
subdesarrollados, países que deben colaborar activamente en ese 
esfuerzo unidos a una ayuda efectiva de las naciones de alto 
desarrollo. 
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(1) Ed. Joaquín Almendros, Buenos Aires, 1968, 145- págs. 
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