
DEMOGRAFIA, REPRODUCCION, MATERNIDAD. 

Como quiera que malvivimos sometidas por una dictadura bajo la que carecemos de libertad 

de conciencia, como es esta tan perfecta que muchas, las mas, no la perciben como tal, ( han 

sido  persuadidas por ella no solo de que son libres, tambien de que es ella la garante de su 

libertad, concretada en derechos), y de las menos , las que son capaces de adivinarla con 

mayor o menor nitidez, la mayoría han sido persuadidas para que no hagan nada al respecto, 

de que es mas ventajoso disfrutar de la vida comoda  y los placeres ofertados haciendo , si 

acaso, uso esporádico del reconocido derecho a imprecar y protestar, desahogo suficiente 

para las pobres de espíritu. 

Partimos del hecho de la absoluta dominación y degradación de las mentes de los sujetos 

actuales y sus capacidades y potencialidades,  integralmente intervenidos por sus tutores, 

expoliados de su historia, de su cultura, de sus saberes y de sus deseos y empujados a abrazar 

una aberrante filosofía de vida que garantice su efectiva, cotidiana y vitalicia sumisión. 

El, por definición, liberticida estado, consigue lo que necesita en cada momento, con el 

concurso o no de sus siervos, según sea capaz de lograrlo o según convenga, por las buenas o 

por las malas 

Platon, en sus  Leyes, determina la población del estado en5040 ciudadanos, o sea, 

aproximadamente en unas 20000 almas ( sin contar los esclavos y los metecos). Para 

garantizar el mantenimiento de esta cifra no retrocede ante las disposiciones del 

intervencionismo mas descarado: reglamentación de los enlaces por los magistrados; honores 

o castigos afrentosos impuestos, según las necesidades del estado, al celibato o a la 

paternidad; naturalizaciones forzosas para completar el cupo, o exodos forzosos para eliminar 

los  excesos de población. Aristoteles va mas lejos aun: en su deseo de garantizar la estabilidad 

de un estado de medida moderada, con proporciones políticas y estéticas perfectas, no titubea 

en limitar el numero de nacimientos mediante el infanticidio y el aborto. (1) 

 

Los modernos estados, con una fortaleza, una capacidad de dominio y un arsenal de armas 

formidable—entiéndase armas no belicas, principalmente—que “nuestros” clásicos no 

alcanzarían a imaginar, pueden ejecutar sus planes  (demográficos en este caso) valiéndose de 

muy variados recursos. 

Se comienza mintiendo, inventando un mundo a su medida han logrado establecer la creencia 

en la progresión a mejor de las condiciones de vida humana a lo largo de la historia. En el 

presente y en las “democracias” occidentales estaríamos saboreando la mayor libertad política 

que jamás existió ( sufragio universal, libertad de expresión…) y disfrutando de las mejores 

físicas y materiales conocidas hasta la fecha ( abundante y variada comida, barra libre de agua 

potable, comodos hogares, medios de transporte, avanzada medicina…).Nos han convencido 

no solo de que vivimos mejor, también de que vivimos mas años que nunca (grande trola 

fácilmente refutable, la esperanza de vida esta cayendo, las enfermedades del progreso, 

alergias, canceres, cardiopatías,  depresión, ansiedad, adquieren proporciones epidémicas), si 



tan longevos y sanos nos ha hecho la modernidad, y nos comparamos con, por ejemplo   

Jenofonte (444-354 a d c) deberíamos vivir ya al menos un par de siglos o tres. 

Respecto a la reproducción humana, pretenden que el tener un numero de hijos que garantice 

la continuidad de nuestra especie, es algo exagerado , anacrónico y nocivo. 

Los temores de Malthus, que pensaba que cualquier aumento de salario se traduce en 

aumento de la natalidad obrera, que el incremento de salario es efecto del crecimiento de la 

riqueza y causa del incremento de la población,  se han disipado, en los países mas 

“desarrollados” regidos por los mas generosos Estados de Bienestar, la natalidad ha tocado 

fondo. 

El humano moderno, el  homo sapiens, medra desde hace cientos de miles de años sobre la faz 

de la tierra, durante decenas de miles compartimos el planeta con otra especie, los 

neandertales, humanos como nosotros, inteligentes, sociales, dotados de lenguaje y 

espirituales, ellos, lejos de invadir y superpoblar la tierra, se extinguieron, nosotros, en el 

transcurso de nuestro milenario viaje hemos tenido tiempo de sobra para superpoblar y 

devastar el planeta, pero eso no ha acontecido, ni nosotros ni ningúna otra especie animal, 

vegetal, virus o bacterias. La vida se autorregula, se equilibra, unos seres substituyen a otros, 

especies nacen, especies desaparecen, las poblaciones fluctúan, lo vivo no es estatico, todo lo 

contrario. 

 

Nuestra soberbia pretendió que somos los únicos seres capaces de utilizar herramientas, 

hecho desmentido no solo por el comportamiento de nuestros cercanos primos chimpancés, 

también por la pericia del pinzon carpintero de Las Galapagos y otras criaturas “menos” 

evolucionadas. Pretendio también que somos los  exclusivos y elegidos capaces de alterar el 

medio en beneficio propio, pero resulta que eso ya lo hacían antes los castores, los primeros 

constructores de pantanos, los elefantes de sabana, destruyendo el arbolado, los modestos 

arrendajos, córvidos forestales de nuestras latitudes, sembrando bellotas en los claros, 

eficaces plantabosques que extienden su medio. 

La degradación grave, la devastación sin precedentes a la que asistimos, no es responsabilidad 

de la raza humana por su numero,  las culpables no son las familias numerosas, es una infima 

parte de la población  la responsable de una descomunal “ huella ecológica”, y para mantener 

su poder, su lujo , su insultante despilfarro arrastra a parte de la población del orbe hacia un 

estilo de vida destructivo, de derroche, contaminante e insostenible, donde prevalece lo 

material, haciéndola abandonar las zonas rurales y su forma de vida ligada a la tierra, 

infinitamente mas sana, relajada, libre, esforzada, autónoma, social, comunitaria, familiar, 

espiritual y agradecida ( Este proceso ya culmino en occidente, aquí hace escasas décadas, 

pero no en los países emergentes como china donde se espera que en los próximos cinco-diez 

años abandonen las zonas rurales para establecerse en las ciudades la friolera de trescientos 

millones de personas. Exigencias de la economía), una existencia  realmente humana. 

Por supuesto que el hombre provoca alteraciones, la introducción de especies foráneas en 

lugares  donde no existían ha sido catastrófica, como ejemplo Australia , invadida por conejos 



zorros, gatos, drmedarios…y lo que es peor, por los hombres blancos que los llevaron, que 

procedían de sociedades modernas, dominadas por fuertes estados, degradadas éticamente y 

ansiosas de beneficio, de dinero, enfermas por la fiebre del oro. 

El contagio de los europeos a los aborígenes americanos de enfermedades víricas que pasaron 

al humano euroasiático  durante milenios de estrecha convivencia con el ganado domestico y 

contra la que estos carecían de anticuerpos provoco un holocausto inmenso, poblaciones 

enteras desaparecieron de la noche a la mañana, después, conocedores de ello, los blancos no 

dudaron en obsequiar a los indios amistosos con mantas sudadas por los enfermos de viruela. 

Fueron los humanos del  “nuevo” continente los que desaparecieron, no su fauna. Los 

indígenas de las llanuras llevaban miles de años cazando bisontes, y estos se contaban por 

millones, su cosmovisión era garantía de equilibrio. Los colonos blancos ávidos de beneficio y 

riquezas, degenerados, los llevaron al borde de la extinción en un abrir y cerrar de ojos. 

Es cierto que civilizaciones, culturas, pueblos como el que moro en la Isla de Pascua, 

procedente de la polinesia, arraso la isla haciendo un desierto de una fronda, quedando las 

grandes cabezas de piedra como testigos de sus frustrados delirios de grandeza. Como cierto 

es que la llegada de cazadores humanos, también de la polinesia a la despoblada Madagascar 

provoco la extinción del moa, la mayor ave del mundo. Pero el nivel superlativo de 

degradación, contaminación, destrucción y extinción actuales no son atribuibles a la acción 

acumulativa humana milenaria, sino al “desarrollo económico” impulsado por los modernos 

estados, por la sociedad industrial y tecnológica y su afán de crecimiento ilimitado, presión 

ejercida por estados y empresas, capacidad de destrucción solo explicable por la liberación 

masiva y repentina de la energía acumulada durante millones de años en el subsuelo en forma 

de combustibles fosiles, primero carbón, y sobre todo petróleo, sin el este ritmo de 

destrucción seria imposible. Por fortuna la era del petróleo barato tocara a su fin antes que 

después, y aun no existe sustituto eficiente, si no lo encuentran rápido, y lo tienen difícil, las 

cosas cambiaran mucho y esta forma de vida despilfarradora, destructora , consumista y 

caprichosa de la que nosotros disfrutamos, y a la que debe de aspirar el resto de la población 

del planeta azul, tiene sus días contados. 

Nuestro principal problema actual como humanos, no es que seamos demasiado prolíficos, y 

que nuestro numero presione en demasía al entorno, es, que el definitivo ¿? y rotundo triunfo 

de los estados cuyas elites abrazan una desquiciada idea de progreso y bienestar, de ilimitada 

codicia, carecen de escrúpulo alguno a la hora de acrecentar sus privilegios y multiplicar sus 

beneficios, impide el desarrollo de sociedades humanas libres, capaces de permanecer sobre 

su suelo sin agotarlo, capaces de existir, de funcionar sin la meta de bañarse en dinero y 

poseerlo todo, mucho seria ahorrado, solo por no precisar producir la ingente cantidad de 

recursos que absorbe el estado para mejor someternos. El tiempo hoy dedicado a trabajar 

para ellos, seria empleado en la resolución común de las exigencias de la vida cotidiana, en 

potenciar las relaciones humanas, en la ayuda mutua y la defensa común. 

Aquí y ahora, el ridículo índice de natalidad no asegura el relevo generacional, la edad media a 

la que las mujeres paren por vez primera es la mayor hasta la fecha, mas de treintaiun años, el 

acceso a los anticonceptivos y al aborto están garantizados, dándose la paradoja de que aun 

estando los primeros al alcance de cualquiera, no deja de aumentar el numero de los 



segundos. ¿ A alguien se le ocurre alguna explicación?. Por contra, la maternidad es saboteada, 

no es necesario que las mujeres paran, que la gente se reproduzca, ellas han de cursar sus 

estudios, sus carreras universitarias, sus carreras laborales, incorporarse a la política, a la 

empresa, a la policía y al ejercito, servir al país, no a su familia. Quienes tienen hijos , 

frecuentemente no pueden dedicarles el tiempo y las atenciones necesarias, ni a los hijos, ni a 

la pareja, ni a los amigos, ni a los mayores, vivimos solo para ellos, para el banco y la empresa, 

para el estado. Los niños se malcrían o se no crian en la guarde, el cole, las extraescolares o 

con los videojuegos y el ordenador, garantizándose asi nuevas generaciones mas y mas 

invalidas y sumisas. 

Asi como en China la política del hijo único es impuesta por la fuerza bruta (esterilizaciones 

forzosas masivas, aborto, infanticidio, sanciones…) aquí es impuesta por obstaculización y 

persuasión. La mayoría de la población es recientemente urbana, atrás , en el campo dejo su 

historia, su pasado, sus costumbres, valores, tradiciones, cultura, y se ha entregado, en cuerpo 

solo, al disfrute de lo que le ofrece el progreso y la modernidad, moda, consumo, fiesta, 

espectáculo… ganar y gastar, prosperidad, realizarse profesionalmente…y para alcanzar tan 

loables fines, los niños son sentidos como un obstáculo. 

Estas generaciones ya urbanas, pero de recién llegados,se han embrutecido aceleradamente, 

desarraigada, ha sucumbido y sucumbe su juventud entregada al consumo masivo e irreflexivo 

de todo tipo de drogas y sucedáneos de vida, se ha roto la cadena de la vida humana, 

atomización social, muchos  carecen de vínculos satisfactorios con la mayor parte de sus 

congéneres, la gente se relaciona entre si en grupos muy restringidos y reducidos de edad,  

aficiones u otros criterios reduccionistas, no conviven cotidianamente con adultos,  

adolescentes, con niños o con viejos . Las generaciones se separan cada vez mas en el tiempo, 

en unas décadas, en las que antes se sucedían cuatro generaciones, ahora solo entran tres, o 

dos, a muchos niños, no les dara tiempo a conocer a sus abuelos lo suficiente. Mujeres que 

tienen a sus hijos tarde, no han visto a su alrededor nacer, crecer, cuidar bebes, se sientes 

inseguras e ignorantes, se ha roto  la transmisión de conocimientos y habilidades para la 

crianza, que en la mayoría de los casos no podrá ser satisfactoria por la irremisible separación 

del recién llegado de los suyos, y que no puede ser compensada con la masiva edición de libros 

sobre parto , crianza y maternidad, y sus abundantes y contradictorias propuestas. 

Esta aberrante situación de poblaciones que se autoextinguen sin aparente explicación, solo es 

sustentable por la masiva importación  de mano de obra inmigrante, expoliada a otras 

regiones del mundo, y que crea mas dolor, sufrimiento y desarraigo, en aras del sostenimiento  

del sistema productivo que monopolizan las clases dirigentes, esas que cuando necesitaron 

carne de cañon para sus guerras con las clases dirigentes de otros estados, incentivaron la 

natalidad de sus  vasallos, para que se inmolasen en masa en su defensa. 

Tambien es cierto que el humano se enorgullece de su descendencia, disfruta legando, 

transmitiendo su cultura,  sus valores ,  su historia, sus saberes acumulados en generaciones, 

sus habilidades, el manejo de su mundo, sus capacidades y habilidades cotidianas, su 

territorio, y hoy tristemente  los mas poco podemos legar, mas que un futuro miserable de 

resignación, desesperanza y obediencia. Así la crianza es menos satisfactoria y deseable. Al 

igual que muchos animales  salvajes cautivos no se reproducen , o lo hacen con dificultad, los 



humanos esclavos y sometidos no pueden reproducirse  como los humanos libres, ni en 

cantidad ni en calidad. 

La fertilidad humana es menguada por nuestro permanente e inevitable contacto con 

innumerables substancias y complejos químicos  que nos esterilizan o dificultan la concepción, 

además de afectar con mayor o menor gravedad a los nacidos, a dia de hoy esto es una 

epidemia, miomas uterinos, canceres de pecho, semen de baja calidad o inviable….El estado 

de bienestar, para no traicionar su promesa de felicidad, permite a las miles de parejas 

estériles desesperadas la “adopción “  de una niña china o el encargo de un crío vía vientre de 

alquiler en algún granja humana del tercer mundo, según su nivel adquisitivo. 

El sufrimiento, el vacío existencial que padecerán miles de mujeres y hombres que, por 

cualquiera de las causas expuestas o varias  a la vez, no podrán procrear y se condenarán a una 

triste e insatisfactoria vida mutilada, no es tenido en cuenta. 

Ancianos sin familia, sin nadie que les acompañe o que les cuide, el estado se muestra 

imprescindible. Visitemos alguna deprimente residencia de ancianos y veremos el último 

regalo que habremos de agradecer eternamente al estado del bienestar. 

Somos castrados por el estado, literalmente, en muchos lugares del mundo, efectivamente, en 

otros tantos. Pero la más grave castración que sufrimos es a nivel intelectivo,  cavilativo, 

hemos sido convertidos en eunucos mentales, en mansos, en animales de labor o en perritos 

falderos. 

Las feministas, miopes o malintencionadas, se jactan de ello, de que las mujeres no paran, 

dicen que las libera, y es cierto, literalmente las libera, las deja tiempo “libre” para ofrendarlo 

a su empresa, a su gobierno, al consumo. La deplorable y colaboracionista izquierda piensa lo 

mismo, ridiculizan, quien tiene más de dos hijos ya parece del Opus, o los más radicales nos 

vienen con la cantinela de cómo traer niños a este horrible mundo. Lo cierto es que no hay 

nada más horrible que un mundo sin niños. 

En caso de alcanzar el estado de buena esperanza, y de que no acabe en aborto “voluntario”, 

lo que es bastante probable, muchas mujeres, a las que a base de manipulación y películas de 

miedo, se las hace creer que el embarazo y el parto son algo excepcional que precisa de una 

legión de especialistas para llegar a buen término, sufren repetidos controles médicos y 

pruebas clínicas(glucosa, amniocentesis), toma de pastillas,  parto medicalizado, cesáreas a 

discreción, episiotomías, epidural , oxitocina sintética en vena, rasurado, enemas, ingreso 

hospitalario…Durante años se las convenció para abandonar prematuramente o ni tan siquiera 

iniciar la lactancia, mejor biberón de leche en polvo, aberrante y delirante, hoy lo corrigen 

parcialmente, pero el daño hecho es irreparable. Para colmo, el recién nacido será 

abandonado durante largos periodos de tiempo por sus padres, que habrán de reincorporarse 

al trabajo  inevitable o a todo tipo de actos sociales que son antepuestos a la crianza  y al 

acompañamiento de la criatura. 

Por lo visto, según nos cuentan, antes las mujeres morían como moscas en los partos, y, nos 

preguntamos, ¿cómo se conjuga eso con que las mujeres pariesen muchos más hijos que hoy?, 



¿cómo sobrevivían a cinco, seis, siete, ocho partos sin ecografías , médicos ,ni hospitales?.No 

casa. 

Es cierto que antes morían muchos más niños en los primeros años, que algunas mujeres 

morían en el parto, tan cierto como que  antes no morían miles de personas en accidentes de 

tráfico, de cánceres, de cardiopatías….que los críos no eran alérgicos ni asmáticos, que la 

juventud no era liquidada por las drogas. 

Las mujeres que se reencuentran con ellas mismas optan por el parto natural, por la lactancia, 

por el colecho, por la crianza y el acompañamiento .Las parejas, los padres responsables y 

conscientes se preocupan de que los suyos tengan lo que necesitan en cada momento, 

sabedores de que lo que mal empieza….. 

Por eso en estos tiempos de desnaturalización de todo, de artificialización de la vida, del 

nacimiento hasta la muerte, la preocupación que diversas gentes manifiestan, las propuestas 

dirigidas a recuperar esa maternidad y/o paternidad sanas y responsables, las relaciones 

padres-hijos reconfortantes han de ser bien recibidas. 

La maternidad y paternidad responsables nos ayudan y enseñan a tomar conciencia de quienes 

somos y donde estamos, a situarnos en el mundo, a adquirir responsabilidades, a entregarnos, 

conocernos, crecer y percibir el paso del tiempo y las etapas de la vida, a madurar, a 

comprometernos y esforzarnos, a enfrentarnos a nuevos riesgos y problemas y a disfrutar de  

nuevas satisfacciones. 

Claro que…a tanta gente le han convencido de que vivir es gastar, disfrutar, la juerga, el 

alterne, los viajes, la hiperelástica juventud, el sexo banal, y que tener hijos es el fin de esa 

buena vida… cambiar pañales, noches en vela, senos descolgados, degradarse en un aburrido 

carroza.. a lo que se teme como a un nublao. No se desea otra vida que no comporte la 

satisfacción inmediata de las pulsiones egoístas. 

 

 

 


