EL,MAESTRO ESPAÑOL
Y

EL PROBLEMA DEMOGRAFICO

I

^ 01VISTITUYE, en el programa de gobierno de los países totalitarios,
motivo de seria preocupación el que en fecha memorable para Italia

(el `diseurso de la Ascensión) señaló el Duce oomo «el problema de los
problemae^, refiriéndose al problema demográfico.
Nó escapa España a esa preocupacibn, y ya Ramiro Ledesma deeía,
en el discurso a laa Juventudes Españolas: «S^ólo púede comenzarse a pensar seriamente en la grandeza de España y sólo esa grandeza es efeetivam'ente posible cuando su población se haya cuando menos duplicado.
Cuarenta millónes de españoles en nuestra Penfnsula constituyen una garantía excelente de gran futuro económico y polftieo, es decir, mundials.
_ Palabras que hallari eco en el programa de la España Nacional y que el
Caudillo aeñala como meta demográf.ica al decir, el dfa 1° del Año de la
Victoria: aDía llégartt en que nuestra Yatria alcanee la cifra de cuarenta
millones de españoles, a los que puede mantener en completa dignidad
merced a sus grándes recursos».
^ Cuál es la relación de España con el problema demográficol
^
El tíltimo censo de 1930 dib una población de 23 millones de habitantes, cifra que hubiera sido notablemente incrementada de no sobrevenir
la revolución y la guerra, en la que un millón de españoles perdieron su
^ida. En 31 de diciembre prhximo, al realizarse el nuevo censo, que de
diez en diez años se rectifica en España, sabremos exactamente la cifra
alcanzada gor nuestra poblacióu. ^e calcula, no obstante, que el millbn
de pérdidas de los años 36 al 39 habrttn sido compensados por el incren:ento demográfico de los siete años restantes del decenio aetual, con lo
qne España contará prohablc^mente, al comenzar el 1941, con los veintitrés millone,.s y medio de habit.antes de 1931.
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E1 estudioso y coinpetentc sai^itario csp^t,t><ol Villar ^alina^s presenta
en su traba jo «Yasado, pre5ellte y porvenir de 1^, población esp^,ilola»,
el gráfíco en que aparece nuest.ro país en et uudécímo Ilxgar entre Io,g Es^ados más popuiosos deI rnundo.
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Los censos obtenidos desde 1877, al crearse el Instituto Geo^r^,fieo y
Fstadístico, son los si^uientes :
^
A N 4, S

H^I31^l^AN'rEs

16.60U.000
17 . 500.OQ0
18 • OOO.Q00
19 . 90U.OO^J
^ 1 300.OU0
23 50Q • 004

1877
1^92
1y00
1910
1 ^^^0
1 ^JsU

E1 1'. I^^Iarina y el citacla ^illar ^alij^,a,+ e^stuai^,^^^ el porvenir deu^o^ráfico de España, que ^ráficar^iente podernos represetltar a^rup^ndo los
habitantes por edade^s y superponie^ido 5u ^5 resultados; podemos obtener
>^na figura piramida,l más o IY^enos t^ert'ect^i, Etue nos sirve para formular
ei pronóstico delno^i•^,fico y calcular el iuturo de la población de una
naci^^n.
Veamos el ejemplo de tre^s naciolles europeas ::l^^spaña, Holanda y
.
k^rancia,
.

VID,A FUTURA DE LA^ NACIUNES

LAS PIRAMIDES DE LA VIDA
(Dat os d e] último anu a rio estadísrico de 1934)
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; Hay que me j orar la mor^talida d infantil !
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1^OLANDA :
Regularidad de la pír^,míde.

^AN'CIA :

País próspero con i^Lr. gos años de paz.

^

Base pequeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Perf il convexo en f orma de mitrs,.
Entrante inf erior . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j Remedio para ^raneia ?

Poca natalidad.
Casi tantos viej os como jbvenes
País de víejos.
Guerra deI 1914.

^ Aumentar Ia natalida^I ^

He aquí, pues, los remedios que Espaúa y^,rancia necesitan para mejorar su eondición demográfica : en nuestro país bastará disminuir la mortalidad i^^fantil; en Francia precisa, sobre todo, aum^ntar la natalidad.
Recordemos las recientes y graves palabras del ilustre Mariscal Pétain
cr^ el momento solemne de fírmar eI armisticio :^ci Perdemos ia guerra po^que... tenemos menos hijos !^

LA NATALTDAD EN E,URO PA
E^n la mayor parte de los países cívilízados ha descendido Ia natalidad, si bien er^ España en forma atenuada. Er^ Zas naciones europeas desciende la natalidad en el siglo actual en la forma que muestran los gráfieos
adjuntos, expresión de la cifra de nacimientos por 1.000 habitantes desde
1.^71 a 1932.

Nutzlidlc^ ^or 1.000 habitant^a : decenio 1871-18^0
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Natalidnd por 1.0(^ habitante^ en 1932

MORTAL^IDAD INFA^TTIL

Al^erte c^c' 1^ ^r^,li im^ort^^.ncia ^)ar^, los ^iiehlos, de ^u natalidad, la
tiene snbre tocic) 1^, mc^rt^,lici^(c^í inf^.nt.il, (tue c^s la c^^ie m^^s infllly^ c' eli la
t^Tfra (^(' mortt^lid^tt^ ^ent^l•al E^c ^l^,s tlac^ioliE's.
1^-(^c^orc^c^mo^ ctl^( ^ s(^

E'lltl( ^ilclc^

^^or mc^rt fcliciticl iu^^illtil (' ^

Illllllf'r c^

cl(^ nilYos

<lcjc^ ij(cirrc^ll ell (^ 1 ^^rii^i^^r ^i^^^ c^t' la vicl^, ^^c^r r.Hc^^ 1.{1^t3 naric^o^ ^^i^•os,
,j>>rí^3ic•^Iln(^ut(^ ll,^hl^llc^c^ , c^ sc^^^, ctlle vi^ 'lE'rflll rii^ís clc^
^0^^111'

^il^il{'

nt'ti^)i1

^^^.^^)^111^1

('11^1'E'

^'P,Il1t:1CllRtrO ^1nrRS .

^il^ t;f^1111L^ 11f11`li)11('ti ^

^^('R1l1Uti ('^

^uic^l^tc' ^rfcfic•c) c^(^1 ^^rof(^^^r :111ciri€^, r(^lati^•o a 26 haí.;c's c^c'1 m^illclo :

^1-

3^

J II ^N BOSCII 3id ^1 N

-^

SV.fI^A
GER^lA NJA
AUS IRIA
/NGH Il l.
NORVEQ/ A
S V I tZ ERA

)

.1USlRA[.

^

NUOVA t E l.
iRANC/A
S l. UNI T I

I

f S l^ 0 N 1,4

^'^

,._..._

BEtGIO

1

SC 0 Z / A
ilN^aNO,

!fl TO N ^ A

]

CE C OSlOV.
0 [ A N DA
CAN ADa^
UNGMfR ^ A
l

^ A I / A

l /IUAN/A
S PA GNA
PO.I 0 N ^ 4

7

GI^tpPONE
C

I

l

)

E

ROMANI A

t

^S

I^r^l^c^•iú^r ^^^itr^^ ^^^^t^tli.^lcc^l ^^ ^^nnrt^tli^l^wl i^if^t^^til.-Lf,^ca tot^il (n^•^;ra -^ bl;^nc^a) : natali^la^l l^or 1.000 habitantvR. Trazo nogro: mortaliclacl infantil en °Io

^'li í^l ^•enic)^ (^uc^ I^:^p^^li^ tielte 1)a^tante ^llt^ riat^lliclad, eerc.^a de 30
t^c^r 1.Ot)t) lr^il)it^llitc^^; r,i^l^ c^l t l^^^zo iic^;ro ilc^s i^lclic^^, (tllE' su mortalici^,d in:'^iritil ^^ll( (1(' 111C,jor^lr si l^l comt^ar^llYi^s con la, ac otros paíse^s civilizados.
! I^l mc^,j^^racio, n() ()l^^t^ll^t t^, y t^lc t^ll ^e^lt icio socl ez^l^crad^^^ las exclama(^i^rle^ (lE' O^li('il(^^ ll^il)lr^ll (íc' «l^oi•roro^^l mort^llicl^l(1 irlfantil c^n Espaiia^^ .
I^^^s cif'r• ^1^ (i(^ rric>>•t^lliclacl illfaiitil ell 1't.l(i, ^c^tl^ ^ l^l(l^t^ c^rt tttrlto por eien-

cíc (•^t iiY^tilai•rio^ ^^ intc '11S1f1(^^i^r lu^ medios de ll^cha, ,y en
ti^l tit'Iltl(^n 11^1(l^l IIl)lti ('f•I('^17. (^llE' f'1PVi11' ]^l Clllt Lll'ii (lel t)u('l)10, m1Slc)Il e^spe,
.
(^:t'i(^^l ciel tllaestro.

;(^ c^n Flirol^^^ ,

11^111

1; l. ^1.^1 f;'.^' T RO ^'^^'Pd fiOL ^' ^: L PHU1^L^'1KA DEIKOGRA^'ICO

^ ±',

^i

''^

ti

tiv:
', ',

^'. ^ ' ^ M. ,' 1 ^^ ..^.

,^

r^

+x^
^

I ^ ^s:'

^ ,^; ^ ^' ^ ^ +`IP

^,, i

,,,..
• p^^^

,' v^•.r ?

.

, ,, , ^, ,^ .
..
^^ ^'S, . ^. . . R . wr...+Cl.

.
-

.
- ...^. . . ^i.ia'.i^

39

40

`J'UdN BO'SCH M'dRIN

, y La simple lectura de las siguientes cifras^ nos muestra el estado aetual
del problema de la mortalidad ínfantil en España :

DESCENISO DE LA MORfiALIDAD INFAN'TIL ÉN FSP+AÑA
186 por 1.000
»
.. ... ... 162 x
»
... ... ... 147 ^
»
... ... ... 117 »
»
112 »
... ... .
Mm^t'adiidad arae{^Iticc en Espiaña ......

112 p^r 1.000

POR ENCIMA' DE LA MORTALIDA^D MFrDIA
Las Palmas .. .
Zamora ... ...
Cáceres ... ...
.
Badajoz ...
.
Cueriéa ...
Salamañcá ... ..
Segovia . .. ..
Tenerife ... ...
Valladolid ..,. .
Avila . . .
. ...
León ... ... ...
Burgos
. ...

...
...
...
...
.,.
...
...
...
...
...
...
...

214 por 1.000
»
2Q7^ »
»
205 »
»
192 »
»
189 ^
»
185 »
»
172 »
»
171 »
»
170 »
»
169 »
»
168 ;^
»
16`L »

POR DEBAJO DE LA MORTALIDAD M.E':DIA
Castellón. . .
Báleares...
quipúzcoa..
Valencia...
Bareelona . .

^i7 por 1.000
»
71 »
;^
72 »
»
73 »
»
76 »

NACIONES DE MINIMA MORTALIDIID INFANTIL
Finlandia.. ... ..
Franeia ... ... ..
Inglaterra. ... ..
Suiza.
. ... ...
Holanda ... ... ..
Nueva Zelanda ...

76 por 1.00(1
»
fi9 »
»
í^8 »
»
4G »
»
43 »
»
:I2 »

Las cifras anteriore^s nos enseiiau que la mortt'Llidad infantil ea menor
en las provir^cias mús ricas del litoral español.
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Fenómeno similar se da en otros países, Italia, por ejemplo, como se
aprecia muy gráfieamente en el síguíente esquema :

MORTALITA INfANTiIE

,

BAMBINI MORTI NEL 1' ÁNNO 01 VITA
yu t00 neH wv1- w1Mla ann^r." t94^tiN

^ finp ^ óQp ^
do ^^0.1 •.. ó^0
rr:^.

^.t '.•i^.0

® . tooa .12rn,.w
^

.120.^ . t40.o

® •.140.t .160.0
® 1Cpt e ou^e

n^aa oa Rt^+a 99.^

^
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Comparando el anterior mapa de Italia con el que pudiera representar.
la distribución geográfica del analfabetismo, apreciaríamoa una exaeta
coineidencia : a mayor ii^cultura, mayór mortalidad infántil, ya . que es
indudable, y así se ha 'reconocido por todos, que la pobreza, la miseria,
aio tiené tanta influencia sobre^ la mortalidad general e infantil como la
ejeree la ineultura. De ahí la necesidad de intenaific-ar la cultura popular en el orden sanitario. No es de extrañar, por eso, que en EspaLa se haya - ptogresado bastante, especialmente deadé la ^ereación de la
EReuela Nacional de Puericultura, en 1925, y el establecimiento de
lcs Servicios de Higiene'Infantil del Estado én todas lás pravincias, que,
al pár que realizan función sanitaria, llevan a cabo constante labor de pro=
p^ganda, muy eficazmente ayudados por máestros entusiastas.
Esta colaboraeión de maestro y médico, tan neceaaria como lo eg para
lF vida la unión de cuerpo y espíritu, ha sido muy atinadamente mareada
l,or el primer (Iobierno Nacional, que, al eonstituirse, en febrero do 1938,
decía en el manifiesto dirigido al país en aquellos eolemnes momentos
^de la ^uerra de liberación: ^Preclsa, asimismo, acometer la empresa de saneamiento moral y material de todo el pueblo eapañol, necesitado hasta
el máximo de una auténtica política cultural y sanitaria que, por medio
de los méd^icos y ma.estras, borre cuantos gérmenes enfermaron la men!te
y la salud de un magnifico, probablemente único, material humano^.

JUAN BOSCH MARIN

