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plantejats al començament de l’obra. És 
precisament en aquesta part on l’autor 
analitza els fluxos migratoris recents a 
la ciutat de Barcelona —entrades, sorti-
des i canvis de domicili— i estableix els 
models per determinen el «filtre migra-
tori» al qual estan subjectes els individus 
protagonistes d’aquests fluxos. L’autor 
acaba aquesta part, i per tant el llibre, 
afirmant que el «filtre migratori» provo-
ca que els joves, els solters, els professio-
nals i els treballadors altament qualificats 

estiguin més disposats a moure’s dins i 
cap a la ciutat de Barcelona, mentre que 
la dimensió de la família protagonitza la 
majoria dels moviments enfora de la ciu-
tat. Són els treballadors manuals i amb 
nivells d’estudi mitjans els més propensos 
a abandonar-la. 
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El debate respecto a las consecuencias 
que podría ocasionar, en los más diver-
sos ámbitos, el crecimiento de la pobla-
ción mundial, no es nuevo. Más bien al 
contrario. En la medida en que se ha ido 
tomando consciencia de la expansión 
de la especie humana sobre el planeta 
y de su mayor capacidad para transfor-
mar el entorno, más marcadas han sido 
la inquietud y la preocupación sobre 
las repercusiones negativas que podrían 
generarse. El Ensayo sobre el principio de 
la población, de Thomas R. Malthus, apa-
recido en las postrimerías del siglo xviii, 
lo reflejará ya de forma diáfana. Esta ten-
dencia se hará especialmente perceptible 
a partir de la década de 1960, cuando los 
posicionamientos académicos, políticos, 
institucionales, sociales, de movimientos 
asociativos, etc. se multiplicarán y man-
tendrán posturas contrapuestas e incluso 
enfrentadas. Es precisamente el estudio 
de muchas de estas posturas lo que, de 
manera prioritaria, se recoge en la obra 
que motiva esta reseña y que tiene como 
autor a Jesús Sánchez Barricarte, profesor 
del Departamento de Ciencia Política y 
Sociología de la Universidad Carlos III 
(Madrid) y doctor en Demografía por la 

Universidad de California, en Berkeley 
(1996). La investigación recogida en el 
libro se enmarca dentro de un proyecto 
del Plan Nacional de Promoción General 
del Conocimiento I+D+I (2006-2009) 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Sánchez Barricarte, a lo largo de más 
de seiscientas páginas, efectúa un extenso 
y pormenorizado recorrido por los posi-
cionamientos que autores, instituciones y 
colectivos diversos han mantenido sobre 
el crecimiento de la población mundial 
y sus efectos. El índice de la publica-
ción permite al lector formarse una idea 
ajustada del gran número de protagonis-
tas de todo orden que han merecido la 
atención del autor. Se incluye aquí una 
lista amplia de estudiosos en materia de 
población, aunque también de otras dis-
ciplinas como la economía; se incorporan 
políticos como los presidentes de Estados 
Unidos, e instituciones como el Banco 
Mundial, las Naciones Unidas, el Club 
de Roma o la propia Iglesia católica.

Sánchez Barricarte, antes de intro-
ducirse en el análisis de los respectivos 
posicionamientos, expone algunas ideas 
preliminares que ayudarán a entender 
el desarrollo y el enfoque posterior de 
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los contenidos de los diversos capítulos 
y apartados. Así expresa una crítica sin 
ambages a aquellos que consideran al cre-
cimiento demográfico como el problema 
fundamental que atenaza a la humani-
dad, en especial por lo que se refiere a la 
pobreza y al deterioro medioambiental. 
Por consiguiente, no cree que la única 
solución, ni la más importante, a los pro-
blemas ecológicos sea el control demográ-
fico. En este sentido, recrimina lo que, 
a su entender, es un ejercicio de mani-
pulación mediática, por el hecho que los 
medios de comunicación suelen estar 
demasiado interesados en la inmediatez 
de la noticia y muy poco en presentar 
una evolución histórica de los fenómenos 
que analizan. Con este modo de proceder 
no se contribuye a su comprensión y se 
puede desencadenar la adopción de deci-
siones que acaban revelándose ineficaces 
y contraproducentes. Como contrapunto 
a esta práctica comunicativa que califi-
ca de irresponsable, expresa la absoluta 
necesidad de que al menos la población 
universitaria reciba una formación rigu-
rosa y seria sobre los debates científicos 
que afectan a la población. Aunque no 
lo manifieste de modo explícito, todo 
apuntaría a que su publicación se ofrece-
ría como respuesta a este objetivo.

Sánchez Barricarte revela una afirma-
ción al presentar su obra que puede cau-
sar, en una primera impresión, una cierta 
sorpresa. Reconoce que, en su libro, no 
ha pretendido hacer una exposición equi-
tativa, aséptica y neutral (si es que eso es 
posible) de los distintos puntos de vista 
que hay en los asuntos que inciden direc-
ta o indirectamente sobre la población. 
El enfoque del texto queda tamizado 
por una profunda convicción suya, que 
es la del respeto exquisito que le merece 
toda vida humana. No obstante, también 
reconoce que esa creencia en ningún caso 
le ha supuesto impedimento alguno para 
exponer los datos con rigor científico y 
apoyado en referencias documentales de 
relevancia internacional. Con esta aclara-
ción del autor, seguramente se contextua-

lizará mejor la aproximación que efectúa 
a algunos apartados más sensibles desde 
ese punto de vista.

La obra se estructura en siete capítu-
los, que, a su vez, se dividen en diversos 
apartados y subapartados. Los dos prime-
ros sirven de antesala al resto y permiten 
situar el tema. En el primero de ellos («El 
tamaño y el crecimiento de la población 
mundial»), se ofrece una aproximación a 
lo que ha sido la evolución histórica de 
la población mundial y que toma como 
eje lo propuesto desde la teoría de la tran-
sición demográfica o de sus reformula-
ciones posteriores, ya sea como segunda 
transición demográfica o incluso como 
tercera. A continuación, un breve capítu-
lo de seis páginas («La localización espa-
cial de la población mundial») describe 
las pautas de su distribución y los factores 
que influyen en ella. 

En los cinco capítulos restantes, las 
explicaciones se focalizarán en los posi-
cionamientos respecto al crecimiento de 
la población. El tercero de ellos («Histo-
ria de las teorías demográficas») profun-
diza, a modo de antecedentes, en las prin-
cipales teorías demográficas a lo largo de 
los siglos. Se citan aquí obras antiguas y 
medievales sobre población, las posturas 
mercantilistas y de la escuela fisiocráti-
ca, las aportaciones de Adam Smith y de 
Malthus, de Marx y de Engels, así como 
otras aportaciones más próximas a los 
campos de las matemáticas, de la biología 
y de la sociología.

En el capítulo 4 («El debate actual en 
torno a los efectos del crecimiento de la 
población sobre el desarrollo económi-
co»), los contenidos giran alrededor de las 
discusiones sobre los efectos que el cre-
cimiento demográfico supone para el 
desarrollo económico de los países. En 
síntesis, en la palestra se presentan tres 
posiciones: por un lado, la de aquellos 
que entienden el crecimiento demográ-
fico como algo negativo, básicamente 
porque se ocasiona la dilución del capital 
(se incluyen aportaciones como las de 
Davis, Coale, Hoover o del propio Banco 
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Mundial, entre otros); en segundo lugar, 
habrá los que mantienen que se trata de 
una variable neutral (Easterlin, Livi-Bacci 
o el Comité de Población de la Acade-
mia Nacional de las Ciencias de EUA, 
entre otros); finalmente, se expondrá la 
de los que lo valoran como positivo (Lan-
dry, Sauvy, Dumont, Chesnais, Clark, 
Boserup o Reisman, entre otros). 

El capítulo 5 («El crecimiento de la 
población y los recursos naturales y eco-
lógicos: el debate entre los catastrofistas 
y los cornucopianos») reúne las posicio-
nes que se mantienen en el actual debate 
sobre si el crecimiento demográfico está 
poniendo o no en peligro el equilibrio 
ecológico y de si el planeta dispone de los 
suficientes recursos naturales para abaste-
cer la creciente demanda de una pobla-
ción que, además de ser más numerosa, 
está alcanzando mayores cotas de consu-
mo per cápita. De esta manera, se con-
trapone una postura próxima a tesis eco-
logistas que advierten de los riesgos que 
entraña la expansión poblacional sobre 
la biodiversidad, con otra más distante, 
que entiende el crecimiento demográfico 
como verdadero motor de la civilización 
contemporánea y de su nivel de desa-
rrollo. Entre los primeros, sitúa, entre 
otros, a Hardin, al matrimonio Ehrlich, 
al Club de Roma, a Meadows, a Russell 
o a Al Gore; entre los segundos, incluye a 
Simon, Reisman, Singer y Horner.

En el capítulo 6, con el expresivo 
enunciado de «La guerra contra la pobla-
ción», se describen los orígenes del movi-
miento favorable al control demográfico 
y detalla cuales son los principales acto-
res que han intervenido en él (Estados 
Unidos, organismos sectoriales vincula-
dos a la ONU, el Banco Mundial y las 
ONG estadounidenses). Este capítulo, 
juntamente con el anterior, son los dos 
más largos de la publicación, puesto que 
suman más de doscientas páginas cada 
uno. En él, además de hablar de los ini-
cios del control de la natalidad estable-
ciendo vínculos con la eugenesia y con 
los programas de planificación familiar, 

desglosa cual ha sido la responsabilidad 
de los gobiernos estadounidenses en 
materia de control demográfico mundial, 
desde Eisenhower hasta George Bush 
hijo. A partir de aquí, el autor estudia los 
ejemplos más conocidos de políticas de 
control demográfico, como las practica-
das en China o en India, entre otras. En 
el caso de China, el apartado denuncia, 
de modo contundente, unas prácticas que 
están conduciendo a esa política hacia, lo 
que expresa literalmente Sánchez Barri-
carte, una violación sistemática de los 
derechos humanos. En relación con las 
políticas de control demográfico que se 
han basado en medidas coercitivas, des-
glosa los efectos especialmente nefastos 
que están teniendo sobre las mujeres en 
esos países, con el correspondiente des-
equilibrio entre ambos sexos. En este 
largo capítulo, también se examinan las 
implicaciones, tanto del Banco Mun-
dial como de las Naciones Unidas, de 
las grandes fundaciones privadas y las 
ONG de Estados Unidos, en la difusión 
de los programas de control de la natali-
dad. Otros apartados que se recogen en 
el capítulo son el dedicado a la «salud 
reproductiva» y el aborto y el relativo al 
que se entiende como negocio del control 
demográfico que se mueve alrededor de 
las técnicas anticonceptivas.

El último capítulo del libro se ha 
recogido bajo el título «El mensaje de la 
Iglesia católica en materia demográfica 
y medioambiental». Por el hecho que 
la Iglesia católica ha manifestado sus 
reflexiones alusivas al crecimiento de la 
población a lo largo de la historia y ha 
influenciado a través de su doctrina en 
esta materia, el autor ha creído oportuno 
incorporar al estudio un bloque en que se 
analice cuáles han sido los vínculos entre 
la institución religiosa y la temática que 
ha propiciado esta publicación. 

La obra de Sánchez Barricarte supone 
una notable contribución que aglutina, 
bajo un minucioso trabajo, las hetero-
géneas aportaciones realizadas en un 
tema tan controvertido como es el de los 
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efectos del crecimiento demográfico, ya 
sea por parte de autores como de insti-
tuciones. En ella se reúnen desde puntos 
de vista de larga trayectoria y muy difun-
didos en el debate, hasta otros menos 
conocidos pero que son de plena actuali-
dad. Éste es, pues, uno de los principales 
atributos del estudio: ser capaz de poner 
en relación un gran número de posicio-
nes sobre la materia y de las épocas más 

diversas. Se incluyen aquí las referencias 
bibliográficas asociadas. Ante la amplitud 
de la obra, un prólogo introductorio y 
unas conclusiones generales habrían que-
dado plenamente justificados. 
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El llibre Viajes y geog  rafias, publicat l’any 
2008 a Buenos Aires (Argentina), és un 
exemple reeixit de l’interès que existeix 
per seguir entrellaçant la geografia amb 
les pràctiques del desplaçament. Malgrat 
que les editores hagin escollit un títol 
ben genèric, la dotzena de contribucions 
que s’hi recullen, així com el suggerent 
subtítol que apareix a la contraportada, 
mostren amb claredat quin és l’objectiu 
central del llibre. Tenim a les mans una 
obra eclèctica i innovadora que tracta de 
forma interdependent les exploracions, el 
turisme i les migracions en el procés de 
construcció dels llocs.

Viajes y geografías és amè i entretingut 
de llegir. Consta de 262 pàgines dividi-
des en dotze capítols classificats en tres 
apartats diferents. L’edició corre a càrrec 
de tres especialistes argentines en la 
temàtica, les quals signen conjuntament 
el prefaci. La primera part, la introduc-
tòria, recull l’únic capítol teòric inclòs al 
llibre, però que guia i dóna sentit a tota la 
recopilació. Es tracta de la traducció d’un 
article, ara gairebé ja clàssic, del britànic 
John Urry, que reflexiona sobre el para-
digma de la mobilitat (mobility turn) i la 
viabilitat per aprofundir en l’estudi de les 
ciències socials. 

La part teòrica es complementa, o 
s’exemplifica, mitjançant onze estudis 
de cas separats en dues línies temàtiques 
(i temporals) diferents. Cadascun cons-
ta d’unes vint pàgines aproximadament, 
que ens introdueixen de manera senzilla 
—però concisa— a cada estudi concret. 
Sovint, tenen la capacitat de seduir el lec-
tor o la lectora estimulant la curiositat i 
les ganes de seguir aprofundint en alguns 
dels temes exposats. Molts cops ens serà 
fàcil d’aconseguir-ho gràcies a les abun-
dants i completes notes al peu que s’hi 
inclouen. 

Al final del llibre, s’hi pot trobar la 
relació de les autories que hi participen. 
Si hi fem un cop d’ull, veiem que hi 
predominen les aportacions argentines, 
fet lògic si tenim en consideració el lloc 
d’edició. De les dotze persones que hi 
col·laboren, tres són homes: un argentí, 
un brasiler i un anglès; la resta són dones. 
D’aquestes set, cinc són argentines, però 
també hi ha les contribucions d’una bra-
silera i d’una catalana. Finalment, si ens 
fixem en els perfils acadèmics, en tenim 
una mostra ben representativa: hi trobem 
des d’estudiants de grau fins a persones 
amb una carrera investigadora molt ben 
consolidada. 
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