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 Estudio Geografía en la Universidad de Sevilla. Durante mi primer año de carrera, escuché 
hablar de un tal Malthus y del control feroz de la población que proponía. La verdad, no entendía 
nada. 
 En una clase de ecología, nos explicaron el modelo de Meadows. Según D. Meadows, la 
contaminación, el creciente número de habitantes, el agotamiento de recursos... nos conducirán al fin 
del mundo (cosa que preveía para 1900 aprox.) Al acabar la clase, me dirigí al profesor a quien tengo 
en gran estima, ya que es un gran profesional.  
  -¿Qué solución hay para este problema que nos ha expuesto durante la clase? -Pregunté ingenuo-. 
Ya que tiene todo unos tintes bastante apocalípticos... 
  -Por supuesto, la única solución es reducir la población. 
 Bastante desilusionado, me dirigí a mi pupitre a comentar la respuesta con mis amigos.  
 He leído recientemente un ensayo titulado “Relato de una madre” escrito por Victoria Gillick. 
Está muy relacionado con todo este asunto, y ayuda a entender algunos puntos sobre los que no se 
oye hablar habitualmente en los medios de comunicación. Aporta, “simplemente” otro punto de vista. 
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 Malthus y el hambre eterna  
 
 No obstante, parece obvio que cuanta más gente habite la Tierra, menos comida habrá para 
cada uno. Ésta sencilla teoría la formuló en 1798 Thomas R. Malthus, economista y demógrafo inglés. 
El argumento se hizo muy popular en los años 70 gracias al exitoso libro Limits to growths. 
 La teoría de Malthus defendía que la población crece anualmente de forma exponencial. La 
población del planeta se duplica cada cuarenta años. Por lo tanto, en 80 años seremos cuatro veces 
más y en 120 años nos habremos multiplicado por ocho. La producción de alimentos crece más 
despacio – con un crecimiento lineal-. Podría duplicarse en cuarenta años, pero en 80 años no pasaría 
del triple del actual, y en ciento veinte años sólo sería cuatro veces mayor que ahora. La población 
crecería cada vez más deprisa, mientras el crecimiento de la producción alimentaria se mantiene 
constante. Por lo tanto, a largo plazo la producción de alimentos perderá la carrera frente a la 
población. Mucha gente morirá de hambre. 
 La teoría de Malthus es tan simple y atractiva que muchos conocidos investigadores cayeron 
en ella. Pero las pruebas parecen desmentir esta teoría. La población raramente crece de forma 
exponencial. Del mismo modo, la cantidad de comida no aumenta linealmente. De hecho, la 
producción agrícola mundial se ha duplicado desde 1961, y en los países en vías de desarrollo es ahora 
de más del triple. Esto significa que se ha producido un crecimiento estable en la cantidad de comida 
disponible para cada miembro de la población. Según declara la ONU, producimos un 23% más de 
comida per cápita que en 1961, y el crecimiento en el porcentaje de suelo cultivado por persona ha 
crecido en los países en desarrollo hasta un 52%. Algo similar ocurre con la carne, cuyo porcentaje 
por persona ha crecido en los países en desarrollo un 122%, pasando de 17.2 kg en 1950 a 38.4 kg en 
2000. A pesar de este enorme incremento en la demanda, el precio de la comida bajó más de 2/3 
desde 1957 hasta principios de 2001. 

 

Los que nunca rectifican 
 

1. Paul Ehrlich; catastrofista número uno. Escribió en su libro The population Bomb (1968): “La 
batalla para alimentar a la humanidad está perdida. En los años 70 el mundo sufrirá 
hambrunas que causarán cientos de millones de muertes”. Afortunadamente, la producción de 
alimentos por cabeza ha crecido siempre desde entonces más que la población. 

2. Lester Brown; presidente del World Watch Institute. También viene anunciando hambre 
desde 1973. Todos los años predice carestía de cereales, con la consiguiente alza de precios; 
pero los precios, salvo alguna subida transitoria, se empeñan en bajar años tras año. 

3. La misma decepción han sufrido los autores del informe oficial Global 2000 (1980), encargado 
por el presidente Jimmy Carter. Dijeron que, como la población mundial crecería más deprisa 
que la producción de alimentos, hasta el año 2000 los precios subirían entre un 35% y un 
115%. Hasta ahora, los precios han bajado un 50% desde 1980. 

 
Cualquiera puede equivocarse, aunque quienes no se equivocaron (Norman Macrae, Julian Simon, de 
éste último se ofrece al final de este trabajo una entrevista que concedió poco antes de morir) nunca 
han sido reconocidos. Lo más notable es que los catastrofistas no rectifican de sus errores 
Quizá, estas predicciones eran espectacularmente erróneas, pero bien intencionadas. Pero en ese caso, 
los catastrofistas citados habrían admitido sin dificultad sus errores, cosa que hasta hoy no han hecho. 
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Dogma 
 
Los apóstoles del control de la población simplemente parten del supuesto de que los recursos son fijos y no varían por la 
creatividad o el esfuerzo humano. 
 
La prosperidad económica es la mejor respuesta que se puede dar a los que están preocupados por el 
crecimiento demográfico. A medida que se enriquece, la gente tiende a retrasar el matrimonio y los 
hijos. 
 
En Positivo:  
 Un informe del Banco Mundial, señala que casi cualquier medida imaginable del bienestar humano –
mortalidad infantil, esperanza de vida, ingestión de calorías, enseñanza primaria-, muestra que en la Tierra se vive 
mejor que antes; y que los mayores progresos han tenido lugar en el tercer mundo. Se trata de pedir a la FAO que 
adopte otro concepto de riqueza, que mire hacia un banquete más grande, en vez de reducir el nivel de comensales. 
 
Los medios que en muchos casos proponen los neomalthusianistas son abortos forzosos en China 
(como consecuencia de la política aún hoy vigente del Hijo Único) y esterilizaciones obligatorias en 
masa en algunas zonas de la India (la región del Punjab por citar alguna)… ¿PORQUÉ ESTOS 
HECHOS NO LOS LEEMOS A DIARIO EN LA PRENSA? 
 
Nos habla el mismísimo Malthus: <<La población, libre de restricciones, crece en progresión geométrica; los 
alimentos, aumentan solamente en progresión aritmética.>> 
El hombre queda condenado a vivir en la pobreza… No se daba cuenta de que el aumento de nuevas 
tecnologías es mucho mayor al de la población. 
<<La única manera de mejorar el nivel de vida es limitar el número de personas con las que hay que compartir esos 
recursos.>> 
Tampoco se dio cuenta, de que los seres humanos crean recursos, aportando su ingenio y su tiempo al 
mundo. Creo, que antes de decidir si la superpoblación es una plaga o una bendición, deberíamos 
preguntarnos si el hecho de que haya una persona más supone un problema, fijándonos si produce 
más de lo que consume o viceversa. 
 

Julian Simon (1932, 8-2-1998) 
 

LA POBLACIÓN ES EL RECURSO POR EXCELENCIA 
 
La disminución de la mortalidad desde hace 200 años ha hecho que aumente la población y, con ella, 
la producción de recursos naturales y la esperanza de vida: ha crecido el número de personas capaces 
de desarrollar conocimiento que permiten incrementar la producción de recursos, de modo que ha 
aumentado la productividad. 
Hay más recursos naturales disponibles que antes. La medida de la escasez es el precio; y los precios 
de todos los recursos naturales han bajado. 
Bien, de acuerdo: pero, ¿somos más felices?: Por lo menos podemos buscar la felicidad sin necesidad 
de preocuparnos de los recursos naturales ni del incremento de la población. El problema puede no 
ser de cantidad, sino de cómo utilizamos esos recursos. Probablemente usamos más de lo que 
necesitamos. 
 
-¿Optimista? No, realista. 
 Los gobiernos: la libertad es la mejor política. No se puede convencer a la gente para tener 
más o menos hijos. 
-La emigración es beneficiosa 
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 La llegada a EEUU de inmigrantes ha mejorado ostensiblemente la situación económica del 
país. 
-El desarrollo mejora el medio ambiente 
 El precio del agua ha bajado. Para cada necesidad que surge en el mundo, hay suficiente agua 
disponible. El 90% del agua que se utiliza en el mundo corresponde a la agricultura, donde en realidad 
no se necesita tanta y se malgasta porque es barata. 
-El reto a los neomalthusianos 
 Simon, judío, nacido en 1932, casado y con tres hijos, no pensó siempre como vemos más 
arriba. Al principio creía lo que parece dictar el sentido común: lo que se gasta, se acaba. Si cambió de 
idea fue porque examinó los datos. 
 En 1980 retó al célebre neomalthusiano Paul Ehrlich a que escogiera cinco recursos naturales 
que, según él, se harían más escasos en un plazo de 10 años.. La prueba de la abundancia es el precio: 
el que perdiera, pagaría al otro la diferencia entre la suma apostada (1000 $) y el cambio de precios al 
final del período. 
 Entre 1980 y 1990 la población mundial creció en 800 millones, y los precios de los recursos 
elegidos por Ehrlich bajaron un 50%. Ehrlich tuvo que enviar a Simon un cheque por valor de 576$. 
 

¿Demasiados chinos? Podrían ser pocos… 
 
-Situación: 
 China envejece a un ritmo mucho más rápido que cualquier otro país comparable merced a su 
política del hijo único. La fecundidad ya ha caído por debajo del nivel necesario para el reemplazo de 
generaciones. 
-Consecuencias: 
 Una pesada carga caerá sobre la población activa: gran número de pensionistas con necesidad 
de ayuda familiar y económica; y sin suficientes jóvenes para dársela. 
-Cuestión: 
 ¿Puede el Gobierno Chino seguir diciendo a las mujeres cuántos hijos deben tener? 
 

Instrucciones de la ONU para hablar de población 
 
 “Cuaderno de notas para periodistas”: Vocabulario específico que se entrega a los periodistas, 
de cara a la mejor “comprensión” de los términos utilizados por la ONU. 
 
 El término Control de Población ha quedado fuera de lugar. El de Superpoblación está también 
equivocado; pero, cuando hay demasiadas personas, ¿quiénes son las innecesarias? El concepto Bomba 
Demográfica también ha caído en desuso. ¿Se lo han dicho a Paul Ehrlich? Ahora, se utilizan términos 
como Políticas de población, impulso demográfico (por el de superpoblación) Y Contener, estabilizar o desacelerar 
el crecimiento de la población (en  vez de control de natalidad o de planificación familiar) 
  
 << Muchos términos utilizados en el pasado tenían sus raíces en fríos cálculos que 
deshumanizaban a las personas y al proceso de creación de una familia>> 
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Ni superpoblación, ni mundial 
 
 Dos estudios, del Population Referente Bureau (Washington) y de Eurostat (UE) arrojan los 
siguientes datos: 
 
  Asia: 3875 millones de habitantes 
  África: 885 mill. hab. 
  América: 875 mill. hab. 
  Europa: 728 mill. hab. 
  Oceanía: 33 mill. hab. 
  TOTAL:  6396 millones de habitantes (PRB) 
  
 La división de población de la ONU, en 1968 realiza la siguiente “previsión”: 
  -Que en 2000 habrá 7000 millones de habitantes 
  -Que en 2050 habrá 12000 millones de habitantes 
 
 El SIDA, ha causado ya 20 millones de muertes. Hoy día, hay 38 millones de infectados y la 
cifra parece ir en aumento a un ritmo vertiginoso. El aumento exponencial de infectados por el VIH, 
se debe en gran parte al irónico uso masivo de “medios seguros” para evitar su contagio... 
 
 El demógrafo norteamericano Nicholas Eberstadt, del American Enterprise Institute 
(Washington), ha comentado así las predicciones de este informe (antes citado) de la ONU: << No 
hay base científica para hacer proyecciones demográficas a largo plazo (entendiéndose por tales, las 
que pretenden abarcar más de 15 años), porque nadie sabe cómo estimar cuántos hijos tendrán las 
personas que en el momento presente no han nacido aún. Así que una previsión para dentro de 
medio siglo es pura ciencia – ficción>> New York Times, 28-II-2001 
 
 The New York Times (el 28 de febrero) informaba que en 2050 Estados Unidos sería el 
único país desarrollado entre los veinte más poblados del mundo. En cambio, en 1950 al menos la 
mitad de los 10 con más población eran países industrializados. 
 
  
 He leído algunos documentos del  Magisterio de la Iglesia que tocan la cuestión demográfica. 
Decidí acudir a estos textos porque en toda esta cuestión hay algunos que tachan a la Iglesia de 
opresora, anticuada y demás adjetivos infundados (como he percibido tras leer estos textos), en lo 
referente a la materia de planificación familiar. Bastaría con leer la Encíclica Humanae Vitae de Pablo 
VI para darse cuenta de que esto no es así. Lo que importa es el ser humano en cuanto a individuo, 
no teorizar sobre una “colectividad” que luego no incluye a nadie. La Iglesia lo que protege es la 
dignidad de la persona humana. 

 
 

Habrá una bomba demográfica, pero de despoblación 
 
 Manipular la población puede suponer una bomba de relojería a largo plazo, que estallará en 
las manos de nuestros propios hijos dentro de treinta años. El profesor de origen canadiense don 
Alban D’Entremont, que actualmente enseña Geografía Humana en la Universidad de Navarra, 
comenta para Alfa y Omega los últimos datos de la ONU sobre la población mundial. 
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¿Qué se deduce a nivel mundial del último informe de la ONU sobre la población? 
¿Nos estancamos, caminamos hacia una debacle de la población, o no hay motivo de 
alarma? 
 
 Por este informe, está claro que la ONU se ha dado cuenta, por fin, de los múltiples 
problemas que se derivan, no de la supuesta superpoblación del mundo, sino de la previsible 
infrapoblación y de los desequilibrios que van a ser el resultado directo del descenso de la natalidad, 
que conlleva necesariamente una penuria de juventud y un aumento de la proporción de población 
envejecida, sobre todo en los países del ámbito occidental, y notablemente en Europa. Esta dinámica 
a la baja acarrea muchos problemas, sobre todo el aumento de las proporciones de gente en edad 
avanzada, lo que hace dispararse los costes sociales. Es imposible que una población se estanque 
mediante el control de la natalidad; de forma inexorable, este control acelera el envejecimiento y, a la 
larga, hace aumentar las tasas de mortalidad. En ausencia de una fuerte natalidad o de otros factores, 
como por ejemplo la inmigración, a la postre la población no se estanca, sino que no se renuevan las 
generaciones y la población total decrece, ya que la mortalidad llega a superar a la natalidad. Estamos 
en camino hacia esa situación, que se puede producir en menos de 30 años en Europa, si no cambian 
las tendencias actuales. Hay motivo de alarma, puesto que las señales son inequívocas; pero no tiene 
por qué producirse un debacle, ya que estamos a tiempo para invertir las tendencias negativas 
actuales, aunque de momento no se está produciendo dicha inversión. 
 

¿Porqué cree usted que los Gobiernos del primer mundo y las principales empresas 
multinacionales están tan interesados en el control de la población, sobre todo en el 
tercer mundo? ¿Por qué las presiones son cada vez mayores sobre Hispanoamérica? 
 
 No me gusta hablar de estos aspectos, que no son estrictamente científicos, y menos enjuiciar 
las motivaciones de los demás, aunque sí parece que éstas sean poco éticas. Está bastante 
documentado el hecho de que hay muchos intereses económicos y políticos por parte de Gobiernos y 
empresas occidentales, que se benefician del mantenimiento del statu quo en cuanto al reparto de 
poder y de influencia en el mundo. Esto implica controlar, entre otras cosas, los efectivos de 
población en los países del tercer mundo, que según la mentalidad antinatalista son contemplados 
como competidores en los mercados mundiales. 
 
 En este sentido, Iberoamérica y Asia son vistas como las principales amenazas respecto de la 
estabilidad actual de la estructura económica y política mundial. Pero no hace falta recurrir a una 
intencionalidad supuestamente poco recta para advertir de los problemas derivados del control 
demográfico en el mundo; la misma demografía basta para alertarnos de las consecuencias altamente 
negativas de este control. 
 

La preocupación por le control de la población, ¿es original de la era moderna, o ha 
sido una constante en la Historia? ¿Cree usted que hay relación entre los partidarios 
del control de la población y ciertos movimientos ecologistas? 
 
 Thomas Robert Malthus, a principios del siglo XIX, intentó demostrar que el control de la 
población es una constante histórica desde los tiempos más antiguos, y que el control de la natalidad 
es una condición indispensable para la supervivencia de la Humanidad. Fracasó totalmente en sus 
apreciaciones y en sus premisas de partida. Puede ser cierto que los sujetos individuales hayan 
controlado su fecundidad a título personal en el ámbito íntimo desde los albores de la Humanidad, 
pero los intentos generalizados de control masivo son un fenómeno del siglo XX. Respecto de los 
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ecologistas, yo tengo publicado un artículo titulado La ecología como excusa demográfica, así que queda 
bastante claro que yo pienso que hay mucha coincidencia entre los planteamientos neomalthusianos y 
el pensamiento de no pocos ecologistas, sobre todo de aquellos que militan en organizaciones no 
gubernamentales que preconizan abiertamente el control de la natalidad, o acaso la idea de que la 
especie humana se halla en una situación de igualdad, pero no de superioridad, respecto de las demás 
especies animales y vegetales. Esto no quiere decir que todos los ecologistas sean controlistas, pero sí 
hay muchas coincidencias, por regla general. 
 

¿Por qué en países de Europa, como Francia, donde la población envejece a marchas 
forzadas, se están liberalizando cada vez más los métodos antinatalistas? ¿Cree usted 
que los Gobiernos europeos no tienen todavía verdadera conciencia del peligro que 
supone el envejecimiento de la población, o es que las estrategias electorales están por 
encima de las preocupaciones por el bien común a largo plazo? 
 
 Usted pone el dedo en la llaga de la incoherencia de los Gobiernos europeos ante los 
problemas de la penuria demográfica; es decir, reconocen que hay problemas derivados del descenso 
de natalidad, pero no ponen los remedios, que en un principio sólo pueden ser fomentar la 
fecundidad o estimular la inmigración. Pero en ambos aspectos parece que los Gobiernos de la Unión 
Europea –también en España- se inhiben por razones que yo desconozco, aunque está claro que los 
dirigentes políticos conocen perfectamente los peligros del llamado invierno demográfico que se está 
gestando en nuestro continente. Causa auténtica sorpresa la inhibición de los políticos en este ámbito; 
tengo la impresión -¡ojalá me equivoque!- de que los dirigentes de todo el espectro político, como 
usted sospecha, tienen miedo a la hora de manifestarse con rotundidad a favor del estímulo de la 
natalidad o de la acogida de los inmigrantes, por temor a expresar opiniones impopulares que harían 
perder votos. Yo, personalmente, creo que esto no sería cierto, es decir, que la verdad expuesta con 
sencillez no espantaría al electorado, mientras que las medias tintas y la política de avestruz no hacen 
más que exacerbar el problema y confundir a los ciudadanos. Yo opino que esta inhibición respecto 
de la verdad es un fraude, o en todo caso una vía equivocada, que sólo puede acarrear mayores 
disfunciones. Yo apostaría por una defensa coherente, inequívoca y rotunda del incremento de la 
natalidad, siempre –claro está- que venga acompañada de una política fuerte y generosa de fomento y 
acogida de inmigrantes, lo  que tampoco se está haciendo en el momento actual, y no deja de causar 
asombro en vista de lo que sabemos a ciencia cierta acerca de las consecuencias sumamente negativas 
de la desnatalidad en Europa. 
 

Por último, usted definió hace tiempo el neomaltusianismo como una religión. ¿Podría 
explicar esto más detalladamente? 
 
 Todas las religiones tienen una serie de elementos que las caracterizan, como por ejemplo un 
cuerpo de doctrina, creencias, dogmas, profetas, libros sagrados, mandamientos, liturgia, ritos, 
finalidad, etc. En este sentido, el neomaltusianismo, más que un movimiento basado en hechos reales 
comprobados científicamente, gira en torno a una serie de supuestos (doctrina, creencias) basados en 
el pensamiento de Malthus (profeta), que en su famoso Ensayo sobre el principio de la población (libro 
sagrado) dicta unas reglas fijas (mandamientos) y una serie de métodos (liturgia, ritos) para llevar a 
cabo el control de la natalidad, cuya aplicación es absolutamente necesaria e inamovible (dogma) para 
la supervivencia de la Humanidad (finalidad). 
 
 Por esto digo que es una religión, que tiene millones de adeptos que han hecho un acto de fe 
en el pensamiento de Malthus, sin haber comprobado la falsedad de ese pensamiento, ni admitido la 
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bondad de los argumentos contrarios, que no parten de creencias, sino de hechos científicamente 
comprobados. Esto explica, en parte, la gran cantidad de seguidores que tiene este movimiento, cuya 
adhesión no obedece a un raciocinio consciente, sino a una fe ciega, a una defensa del control de la 
natalidad, basada en una convicción que tiene dificultad a la hora de admitir la opinión contraria, a 
pesar de las pruebas. Con esto no quiero decir que los antinatalistas sean personas que obran de mala 
fe, y mi experiencia es que la mayoría siente un auténtico interés sincero en ayudar a los demás. Pero 
están equivocados en sus planteamientos y en sus métodos: el neomaltusianismo no es un 
movimiento científico, sino una religión, pero falsa. 

 

Cuestiones personales 
 
 Pese a que alguno piense que sí, no tengo nada en contra de Thomas Robert Malthus, lo cual 
no quiere decir que comparta todas sus ideas. Sí me preocupa la tendencia que tenemos todos a 
conformarnos solo con un punto de vista (quizá por comodidad) acerca de todo lo relacionado con 
cualquier disciplina. La Verdad hay que buscarla. Si la verdad fuera cuestión de consenso, apañados 
vamos y apañada va la Ciencia. 
 
 En cuanto a la superación del supuesto límite de carga del planeta. Es una realidad que nunca 
se alcanza, o bien, que se alcanza cada día. Creo que es una realidad que somos seres inteligentes y 
cada día, en algún lugar del mundo se descubren nuevas formas de optimizar el uso de los recursos 
naturales y, a su vez, cada día se ponen más medios para reducir las emisiones de contaminantes. Es 
más, si echamos un vistazo a la historia, cada vez que se rozaba el límite de carga, se arreglaba todo 
sin mayores traumas. Por ejemplo, esto ocurrió justo antes de la Revolución Industrial, del 
descubrimiento de los alimentos transgénicos, y seguirá ocurriendo. 
 
 En cuanto al tema del uso de los métodos anticonceptivos como método para rebajar el 
número de seres humanos sobre el planeta en vez de usar la cabeza, aclarar que no fue Malthus quien 
lo propuso (él sólo proponía retrasar la edad nupcial), sino que fue consecuencia de la mala 
interpretación de sus teorías; quisiera comentar algunos matices: 

• El preservativo ha fracasado. Parece ser que tras varios intentos por demostrar lo 
contrario, ni funciona como anticonceptivo, ni aísla de las enfermedades de transmisión 
sexual. Curiosamente, cuanto más se difunde su uso, más contagios hay. Como dijo la 
responsable de sanidad de Rusia en a finales de junio del año pasado (en el mismo 
comunicado en que el país retiraba las subvenciones a todo lo relacionado con el 
preservativo) lo único que frenará la propagación del SIDA es la fidelidad conyugal... 
Curiosamente, lo mismo que aseguraba la revista médica THE LANCET, editada en 
Norteamérica una semana antes. Los mismos resultados se han observado en las zonas 
rurales de Kenia y Uganda. Me cuesta creer que una montaña de látex vaya a salvar el 
mundo. 

• En medio del desastre africano, Uganda sobresale por su éxito en frenar la epidemia. Este 
país ha logrado bajar la tasa de infectados del 15% de los adultos en 1991 al 4,1% en 2003. 
La clave está en la estrategia ABC (Abstain, Be faithful, use Condoms): continencia en los 
jóvenes, fidelidad de los adultos, preservativos si lo anterior no funciona, pero advirtiendo 
que pueden fallar. La campaña ugandesa muestra que es posible cambiar los  
comportamientos para que la gente evite el riesgo de contraer el virus. Al éxito de Uganda 
se refiere un manifiesto internacional en apoyo de la estrategia ABC, publicado en la 
revista médica "The Lancet" (27-11-2004). El texto advierte que es obligado "ofrecer a la 
gente la información más exacta posible de que se disponga sobre cómo evitar el VIH, así 
como estimular cambios en las costumbres para reducir la difusión del virus". Pero, añade, 
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las fuertes discrepancias en torno al modo de prevenir la transmisión sexual del sida 
perjudican los esfuerzos para combatirla. Por eso insta a la comunidad internacional a 
"unirse en torno a una perspectiva completa, basada en datos comprobados", entre ellos la 
eficacia del sistema ABC. 

• El aborto no parece ser la mejor opción, ya que conlleva el asesinato de un ser humano sin 
capacidad para defenderse. 

• Reflexiones hay muchas y, soluciones también... sólo hay que buscarlas... 
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