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ALGUNAS CONSIDERAC/ONES 

SOBRE LA LEY DE MALTHUS 

La teoria de Malthus enuncia la tenrdencia de la pobla
cion a auwentar en progresion geométrica, mientras que 
ias subsistencias «bajo las conrdiciones n1'<ls favorables a la 
industria humana» s6lo aumentan en progresion aritmética, 
lo (!ue dara por resultado un excedente de seres humanos 
que, exduidos del banquete de la vi.dla, caenln en un grado 

. ck miseria y abyeccion tales que la existencia les sera im
posible. Pero, existen frenos preventivos y represivos que 
impiden que este mal adquiera graves caracteres: la absti
nencia temporaria 'o permanente de la union sexual, en vis
ta de no engendrar una familia cuyo sostenimiento seria di
ficil, entre 105 primeros, y las ocupaciones malsanas, 10s 
trabajos exeesivos, 13s epidemias, guerras, hambres peri6-
dicas, malé\J alimentacion cle 10s nifios y demas calami~ 
dades que soporta la humanidad, entre 10s frenos repre'" 
sivos. 

Esta teoria, que tanta fama ha dado a su autor, no POl
que ella sea la expresion exacta de una ley que no admita 
controversias en euanto a los hechos en que se tunda sino 
porque proporciona, gracias al ingenioso recurso de 1as se
ries geométrica y aritmética, una formula sonora y de apa
rente mayor peso que un claro y deten~do raciocinio, ha 
merecidò 'Clie Stuart ::\filI e1 siguiente juicio: «un ensayo 
desgraci::ldo, dando precision a cosas que no la tienen». La 
teorIa de la poblacion,como dice Ke1l5 Ingram en su «His
toria de la Economia Politica», «fué presentada eficazmente 
por ]'"Ta1thus al e,spiritu inglés, nO bajo ·d impulso de sim-' 
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patias revolucionarias, sino en interés de la politica conser
vadora». 

Sabemos por la historia que «cuando Malthus escribi6 
su ensayo (I 798), la revòl ucion i ndustriaJ, debida al maqui
nismo, pesaba como una calamidad sobre la c1ase trabajado
ra de Inglaterra. La demanda de obreros ·era grandp; pero 
no habia ley alguna reglamentaria Idei trabajo, y las f<ibri
cas preferian las mujeres y los niiios, sometidos entonces, 
sin restriccion alguna, a la mas barbara exp10taci6n. El 
pauperismo alcanzaba proporciones colosales; 10s salarios 
habian subido un poco en los ultimos afios, pero 10s precios 
de los artlculos mucho m<15. Del registro de los precios pa
ga1dlos en Greenwich de 1800 a 1820, se ha calculado que 
en Inglaterra durante ese periodo el monto de 10s salarios 
era al costo de los alimentos, como 55 es a 232,5. N o es 
extra lì o, pués, que, sin profundizar mucho e1 anaIisis, Be
gara l\Ialthus a conolusiones tan oportunas para calm;ar la 
ansiedad de las c1ases privilegiadas, quitando 'loda aparien" 
eia de razon a los anhelos populares de bienestar y justicia 
social suscitados por la Revolucion Francesa, y expresados 
en Inglaterra en los e1ccuentos panfletos de Guillf~rmo God
win». (1). 

A partir de ·esa feeha, la miseria tenLa también su ley ; 
ella querd!aba explicada matematicamente. Bastiat, uno de los 
economistas del siglo pasado aceptando en principio 
la teorla de Malthus, ha proporcionado un materia! valio
so a la critica contempo r<i'1ea , escribe: «Si se metiere 
un millar de ratones en una jaula, COn lo que necesitan cada 
dia para vivir, a pesar de la fecundidad conocida de la es·
pecie, su numero no podria pasar de mil; y si pasaba, 11 a
bria, entre aquellos, privacion y sufrimientos, dos cosas que 
tienden a re1dlucir el numero. En este caso, seguramente se
ria exacto decir que una causa exterior limita, no la potencia 
de fecundidad, sino el resultado de ésta. Habria ciertamen
te élntagonismo entre la tendencia fisiologica y la fuerza li
mitante, de donde resulta la permanencia dei numero. La 
prueba es que si se aumentase gradualmiente la racion basta 
doblarla, se verlan pronto dos mil ratones en la jaula» (2). El 
error de Malthus ha siidb, entonces, el de equiparar al mun-

(J) Jnan B. Justo.-Teoria y practica òe la historia. pago 14.
(2) Federieo Bastiat.-Armonlas Eeon6micaf>, pago 397. 
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-do a una gran jaula de hombres, en la que caeda diarifli
,mente una determinada cantidad de alimentos, de manera 
que aconteciera 10 'que con la jaula de ratones de Bastiat: 
la limitaciém del numero de individuos o el hambre yla 
m' seria en caso de crecimiento. Pero el hombre se halla' 
-en condiciones bien dliversas del pajaro '0 la rata encerrados 
en una jaula, que nada pueden hacer contra el destino que 
la fatalidad les ha deparado, porque viviran hasta que haya 
quien lleve peri6dicamente el alimento que necesiten. El 
hombre, dominand'0 y aprovechando cada vez m:as inteii
gentemente las fuerzas naturales para la satisfacci6n de sus 
neoesidades - lo que constituye, en sintesis, el progreso
se hall a en una situaci6n completamente :distinta a la de 
un individuo èncerrado dentro de un marco estrecho, que 
ni siquiera puede intentar modificar. La técnica de la pro· 
àucci6n ofrece cada dia nuevos campos a la activida.dhu
ma.na., que paulatina.mente va. obteniendo venta.ja.s oualita
ti va. y cua.ntitativa.mente, con menor desga.ste de fuerza.s, lo 
·que permite a las cla.ses mas madesta.s de n uestra época., un 
niveI de vida, un iistanda.rd of life)), como dicen 10s ingle
ses, que ciertamente no gozaba.n en los dias de Malthus, 
c1ases mas acomodadas de la. escala. social. Desde luego, la 

. teoria. que a. Ma.lthus le ha. valido el epiteto de pesimista da 
la ra.zOn de la existencia de ia miseria y la. estrechez, en un 
orden de cosas fatai, a la vez que naturaj y humano. Henry 
George, en su célebre obra «Progreso y Miseria)), hace un' 
.sereno analisis de la ley de Malthus y demuestra. elocuente
mente que «los hechos, ordenadamen:e expuestos en su apo
]0, no la comprueban y las analogia.s no la fa.vorecen)) y 

"que por ei contrario «ha.y hechos que prueba.n que es fa.lsa 
en absoluto)). De la. larga. serie de argumentaciones que 
hace este autor, ha.ré uso de algunas, muy poca.s, por \no 
da.r a este trabajo excesiva. dimensi6n. 

Dice HenryGeorge (3): «Lo que Malthus dej6 de de
mostra.r, nadie lo ha. demostrado después. Se inspecci'0na.nl 
el mundo y se revisara la. historia. en va.no, pa.ra. encontrar 
algL111 ejemplo de un pa.is importante en el cual la pobreza 
y la. necesidad pue1dlan a.tribuirse con j usticia al exceso de 
una. poblaci6n creciente. Cua.iesquiera. que sea.n los peligros 

(3) Progreso y ~'Iiseria, pags. 97, 98, 102, ICS Y 1'3. 
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posibles, envueltos en la facultad del hombre para multi-
plicarse no han aparecido nunca todavia. Sean cuales fue-
ren con el tiempo, no ha ocurrido nunca ha sta ahora que' 
sea éste el azote de la numanidad. j La poblacion te ndiendo, 
siempre a traspasar e1 limite de la subsistencia! Entonces, 
~ por qué rtuestro globo, después de tan~os miles, y segun' 
aÌlora se cree, tantos millones de afios de existencia dlel hom-
bre sobre la tierra, se halla todavia tan poco poblado? ~ Co
mo es, pues, que tantas ciudades en otro tiempo habitadas, 
quedan desiertas ahora, y campos antiguamente en cultivcr 
se hallancubiertos de maleza, y las fieras lamen sus cacho
rros en sitios antes muy frecuentados, por hombres acti
vos? Que la poblacion total de la tierra - agrega - sea 
ahora mayor que en cualquier época pasada; es una simple 
sospeoha, una apreciacionsolo conjeturable». l\fas ade1ante
Henry George se ocupa de la poblacion CIel continente ame
ricano y hace referencia a 105 imperios y grandes naciones· 
«que habian heoho su carrera, que se 1evantaron y cayeroJ1<; 
en este nuevo mundo q1Le es el viejo», como lo atestiguan 105. 
restos encontrados en medio de los bosques tropicales del; 
Yucatan, en las llanuras de los Estados Unidos y en 105-
valles del Peni. Del misl110 modo, el pais del Nilo tuvo 
antiguamente una poblacion muchisimo mayor que la ac
tua!, y en Asia Menor, en Siria, Babilonia, Persia, esto es,,, 
en la vasta region sometida por las armas conquistadoras
de Alejandro, donde existian antes granidles ciudades y po
b'aciones crecientes, soloi hay ahora escuaIidas a1deas y 
estéri1es desiertos. A continuacion de los hechos generales. 
ya citados, que parecen del tOido incompatibles con la domi
nante propension de 105 hombres a multiplicarse, el autor de 
«Progreso y Miseria» se pregunta: ~ Como es que se ex
tinguen tan frecuentemente familias que no sufren necesi
dades ? ~ Como es que si la Camara de 10s Lores no decae de
siglo en siglo, se debe solo a 10s nombramientos de nuevas 
dignidades? Las hambre5 de la China y la India no pueden, 
atribuirse, segun lo demuestra Henry George algunas pa
gina mas adelante, al «exceso de la poblacion sobre la sub
sistencia». l\1as bien, tanto las ham bres como la escasez y' 
105 vicios, «san debidos a la tirania y a la opresion que im
p~ldlen utilizar los conocimientos utiles y niegan la seguridadl 
esencial a la produccio11>l. 
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Por otra parte Kells Ingram, en la obra ya citada, alI 
h'storiar la teoria de lVIalthus, dioe: «que ia célebre propo
sicion de que la poblacion aumenta en razon geométrica y 
105 alimentos en razon aritmética, es erronea por cuanto se' 
ha demostrado concluyentemente nG haber tal diferencia d~ 
ley entre e1 aumento del hombre y los seres organicos que' 
forman su alimento». 

El caso de lVIéjico, p~(s que cuenta unos diez y seis mi
llones de habitantes, cantidad infima para un suelo tan rico, 
nos enseiia que las razones del estado de miseria de SU5· 
c~ases populares no pueden achacarse con justicia a un ex
cesode poblacion. El doctor Est,~va Ruiz, delegadlo confi
dencia,l del gobierno de lVIéjico ante el de nuestro pais, que 
ultimamente nos visitara con el objeto de agradecer la in-o 
'tervencion del A. B. C., ha hecho las siguientes dec1aracio
nes a la prensa: «Los mas afectados por esa depresiva si-o 
tuacion sociai, ha dlicho, refiriéndose a las condiciones de vi
da de las c1ases humildes mejicanas, SOn los indios, de 105 

que, segun el ultimo censo levantado en 19IO, hay seis mi
llones sobre una poblacion aproximada de diez y seis mi,
llones. El indio y las peonadas de las haciendars han as" 
pirado y aspiran casi siempre a ser pequeiios propietarios" 
a poseer aunque sea' una insignificante parcela de tierra T 
a que se les haga justicia, y como nunca han logrado rea-o 
lizar estos ideaies, los politic05 ambiciosos se apoyan en ,esa~ 
enorme masa Idle poblacio'l1 estimulando sus justas preten
ciones para imponer su voiuntad. De ahi nacen las revolu,
ciones, una lucha fratricida tan sangrienta como se ha obser
vado en muy pocos pueblos. Por desgracia las revoluciones
han continuado y continuaran mientras no se reaccione sO"· 
cialmente, librando a gran parte del pueblo de la servidumo , 

bre .Il 

Sabemos que la naturaleza ha sido prodiga con e1 Pa-· 
raguay; sin embargo, e1 niveI de vida de sus habitantes 
no es nada envidiable. La miseria es el estado normaldie la' 
inmensa mayoria del pueblo. Tamlpoco en este caso podra' 
decirse que ello sea el resultado de una poblacion demasiado<' 
densa. Sin ir muy lejos, tenemos casos nuestros. El espec
taculo que ofredan hace algunos meses ciertas calles de' 
Buenos Aires, con largas y compactas filas de seres huma
nos, sanos y robustos, aptos para el trabajo, esperando el'~ 
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reparto de 10s p1atos de sopa de las cocinas popu1ares l sig
nificaba acaso la existencia en nuestro pais die una pohla
cion tan densa que, segun el enunciado de Ma1thus, diera 
origen a tal grado de miseria? l Comopuede serIo si c1a
mamos continuamente por una mayor y mas densa pobla
cion, que cultive las ricas campifias del sudo argentino, y 
ponemos los gritos en el cielo cuando constatamos que la 
Argentina ha éstado a punto de ofrecer espectaculos propios 
de un pais de emigracion (4). No he de indicar aqui por cua
les motivos un pais tan rico como el nuestro haya ofrecido tal 
cuadro de pobreza y miseria, pero evidentemente ello no es 
debido a un exceso de poblacion. 

La naturaleza no es tan mezquina, como afirma acerta
damente Henry George, que pcdamos atribuirle la respon
sabili,dad de los vicios y calamidades provenientes de la 
miseria. 

Despups de un siglo de enunciada la ley de Malthus, 
se constata un hecho opuesto totalmente a sus profesias, y 
las estc..disticas demuestran elocuentemente como la natalidad 
vadisminuyendo especialmene en los pa{ses de Europa, 
·desde unos cuarenta al'ìos a esta parte. Un grave problema 
social piantea este fenomeno, antitético de las teorias de 
Malthus. La preocupacion de estos gobiernos no es por 

-eierto la de puner un freno, un limite a la reprocluccion de la 
especie humana. Todlo lo contrario. 

En un trabajopublicado el rnes de Enero ppelo. en el 
«Economiste Française», por P. Caziot, titulaelo «La de
jJreciation de la terre et la depopulation» se pone en eviden
cia el fenomeno de la desvaìorizacion de lasfincas rurales 
en aquel10s departamentos donde el numero de habitantes 

(4) Las informaciones de la prensa son explicitas a este res
pecto. Asi. en "La Vangllardia. del IG de Abril p.pdo. podia lilerse: 
«Del teuitorio del Chubut van a emigrar en estos dias numerosos 
colonos. que, con sus familias, forman un nùcleo de 9:ì persona"'. 
A estos se agregan todavia nnos 80 peones solteros, y espafìolee en 

. su mayoria. E.tos emigrantes se dirigen a Australia, ailonde se 
les ofrece condiciones de vida .y de trabajo superiores a las de que 
gozan aqui». Y en la revista «l\inndo Argentino)} de feeha 28 del 
mismo mes, aparecia, bajo e1 titnlo ile <Efectos del mal gobiel'no., 
la misma informaci6n: « Veintieineo familias de colonos del Chuc 
but han resuelto trasladarse a Australia. donde se les bl'in,lan fa
,cilidades de todo género para asegurar el h'uto de su trabajo. Este 
dato ha sido confirmado por e1 gobierno clel territorio» .. 
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ha sido cada vez menor, y el mayor valor experimentado en 
10s departamentos de poblacion creciente. Dice Caziot: «El 
excesivo decrecimientc\ de la poblacion es la causa principal 
de la depreciacion sll'frida por los bienes rurales en los ul~ 

timos treinta afios. Por lo tanto, puede afirmarse que el 
anormal dècrecimiento de la natalidad francesa, nos cuesta 
una buena parte de los 35 mil millones de francos, que ha 
perdido en valer la propiedad' rural desde los afios 1879 a 
T9LJ.)). Finisterre y lVIoroilan, agrega mas adelante, son los, 
unicos dcpartamentos que aumentaron el numero de sus ha
bitantes durante e! periodo 1906-191 l. El primero de 
773.015, alcanzoa 795.103 y el segundode 573.151 a 
578.500. En estas regiones, el valor de los inmuebles ha 
ido creciendo desde el afio 1879. En Finisterre el aumento" 
fué de un IO por ciento y en lVIorbilan de un 22 por ciento. 
Todo lo opuesto suce1de en cambio en algunosdepartamen
tos ,de! Sur, donde la desvalorizaci6n de 10s bienes rurales
feviste el canicter de una débacle inmobiliaria. Es alli don
de la natalidad ha precipitado a cifras·penosfsimas. En el 
Gers, se registran cien nacimientos para cada ciento veinti~ 
tré~defunciones, y en Lot, 100 y 130, respectivamente. AI
gunas 10caIidades han visto rediucirse desd:e 1891 en un 50, 
por ciento el numero de sus habitantes. Los bienes rurales, 
valen en estos 'departamentos, segun cifras oficiales, de un 
40 a un 62 por ciento menos, porcentajes que, segun el 
autor citado, son inferiores a la realidad. Agrega el mismo : 
«Las famhias de estos departamentos no han querido sin~ 
un sole" hijG-ri0G- y este hiiol\l1ico se ha encontrado en cam
bio mas pobre. Si una familia posefa 100 miL frdncos en 
bienes rurales hace cuarenta afios, su heredero no posee hoy 
mas que 25 mil con los mismos bienes. Tres descendientes 
hubieran bastado para mantener una situacion inmobiliaria. 
sa11a, gue habria permitido repartir aquel valor clIe cien mi! 
francos)). Este es otro caso que evidencia como a una menor 
poblaci6ri corresponde una pobreza mayor. Lo opuesto del 
<enunciado de lVIalthus. 

Entre 105 factores represivos que obran en la limitaci6nc 
de la poblacion,figura, segun lVIalthus, la guerra. Ella es· 
la consecuencia fataI y neoesaria de una poblaci6n excesiva •. 
Cuando el numero de habitantes de clos palses, por ejem-
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pIo, eS exajemdlJ, aparece espontanamente el estado de gue
rra. t. Es derto esto? Estudiemos la actual conflagracion 
que envuelve a los paises mas irnportantes de la Europa. Si 
la ley de Malthus es veridica, todos los estados en guerra de
bian encontrarse, al iniciarse las hostilidades, tan densamen
te poblados y con una escasez tal de alimentos que hiciesen 
nec,esaria la eliminacion de los sobrantes, lo que no es asi. 

La poblaci6n Europa no se extiende de una manera 
:ilimitada. Demuestran lo contrario 1as cifras de la natali
,dad europea y las variaciones sufridas durante e1 periodo 
1875-1912. 

En la peninsu1a escandinava, en '1875, la nata1id1ad era 
del 31,3 por mil; en 1912 era de un 25 por mi1. Para In
g-laterra se registraba e1 35>4 por mi! en 1875 y en en 1912 
s610 alcanzaba al 23,9 por mi1; diminuci6in 32 por ciell'to. 
En Holanda la natalidad ha disminuid'o 11n 23 por ciento; 

'en A1emania un 30 por ciento; en Austria un 14 por ciento ; 
-en Hungria un 20 por ciento i en Rusia europea un 7 por 
'C'ento; 'en Italia un- 14 por ciento y en Francia un 26 por 
ciento, en e1 periodo indicado. (5). 

A pesar de este fenomeno, es cierto que la poblacion de 
'Europa ha aumentado de 305 millones con que contaba en 
1870, a 452 millones en 1912; pero ello se debe en gran 
parte al hecho de que la mortalidad ha disminuido mas ra
pidamente que la natalidad. 

No puede dlecirse que, tanto Alemania como. Francia, 
'Inglaterra y Rusia realizan la guerra por'que es necesario 
limitar,mejor dicho, disrninuir e1 numero de sus habitantes. 
Ni siquiera se ha aludido a esto en todas 1as obras escritas 
'sobre 10s origenes de la presente guerra. ' Por e1 contrario, 
1a relativa poca poblacion de uno de 10s paises beligerantes 
es motivo de serias preocupaciones para muchos autores.' 

Es' sabido que la politica economica de Alemania es
tribaba antes <dle la guerra en la aspiraci6n de bastarse no, 
solo a si misma, en todo orden 'de necesidades, sino taml -

bién en acumular riquezas mediante la exportaci6n de su 
,enorme produccion m.anufacturera. Rusia alimenta su po'-

. (5) Datos tomados de 108 «Aperyus statistiques internationaux» 
Sundbarg. (Estoco1mo) 1908, pago 77 y de las ,Geographische Stato 
'Tabellen». Iuraschech, pago 141. 
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",blacion entera y tiene aun un excedente de cereales que ex
,parta a atras paises. 

Si fuese ciert.o que la pòblacion tiende a aumentar mas 
rapidamente que 1.os alimentos, tados las humanas, sin ex

,cepcion, deberian procurarse, en una lid cruenta y brutal, cl 
servicia militar abligatorio, que en Europa sustrae del tra
bajo e impasibilita para la labor de la producciém a muchas 

·estas ultim.os afios ha dado en llamarse régimen de la pa:t 
.armada, nas brinda un excelente campo de abservacion. El 
:sustento cuotidiano. L.o que nO' acantece. 

Oehe ser muy prodiga la naturaleza, cuandb permlte 
qa existencia de seres que nada hacen para ella. Lo que en 
millones de hombres, que nada crean y que mucha consu
men, asi coma la existencia de atra buena cantidad dle cIa-

. &es parasitarias, ~ no demuestran que, de ser cierta la ley de 
Malthus, ese estada de casas no hubiera podid.o existir? Ca 

..Da dia, en cambio, va afianzandase mas. Los gastos impro

.d.uctivas, cl enorme cansuma que el régimen de los gran
des armamentas impone ~ nO' comprueban daramei1te que la 
'miseria, el pauperisma, etc., nO' san consecuencias de una 
pablacion excesivamente dlensa, sin.o e1 resultado de un sis-
tema que en estos instantes esta haciendo crisis? 

Las pestes que, de cuando en cuando, casi periodica:-
mente diezmaban a las pablacianes, constituyen para Ma1-
thus un inteligente regulad.or de la pobiacion: G como se ex
~plica entonces OUE; los hombres, gracias a las conquistas de 
.la ciencia, hayan l.ograd.o .a estén en camino de lograr que ese 
ftage!o desaparezca par completo? Es evidente que si las 
pestes eran la que mas convenla para cl bienestar de las 
hombres, éstas no se hubiesen preocupado de combatirlas .. 

Son interesantes, por otra parte, las observaciones efec
::tuadas ultimamente en Inglaterra por S. H. Halford, a la 
luz d1e las cifras estadisticas, sobre las re1aciones de la cul
tura popular con la natalidad, fenomeno ya estudiado de
tenidamente por Bertillon, Booth y otros estadlgrafos. 

En cuatro ciudades, segun 105 datosdel censo del ano 
I91 I, Oulvioh, Hampstead, Hornsey y Stoke Nevington, 

en las cuales la cultura de las mujeres es generaI, la nata-
1idad es del 15,7 por mil; en otras cuatro, An:dlley Staffs, 

. eChester le~Street, Canning Town y Poplar, donde la cultura 
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femenina es mas escasa, la natalidad es del 33,4 por mi l, va
le decir, mas del doble. 

Parale1amente al aumento de la cultura, durante el pe-' 
dodo 1904-1910, en Hampstead, Horsney y Stoke Neving
ton, la natalidad ha disminuido del 20,5 por mil al 16,3 por 
mil. (6). 

Este es un fenomeno de caract'er generaI que Malthus 
no ha podido teneren cuenta al expresar su ley de la pobla
don, pero que es de suma importancia porque, si reflexio
namos que la humanidad ira siendo cada vez mas culta, la 
posibilidad del peligro de una exoesiva pobiacion, aparte de 
10s heohos ya referi<dbs, se hara cada vez ffias remota. 

Por lo expuesto, puede afirmarse con Henry George
que: «lòs heohos expuestos en su apoyo no comprueban la 
ley de Malthus y, que, por el contrario, hay hechos que
prueban que es falsa en absoluto)l. 

ITALO LUIS GRASSI. 

(6) .The Socialist Reviewll, Enero 1915; cita de la .Rivista Po
polal'e,), de Napole6n Colajanni, Febrero 1915.-'-:'Napoles. 
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