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 Tal como expongo en el libro “Erótica creadora de vida. 
Propuestas ante la crisis demográfica”, al constatar el dramático 
agravamiento de la desnatalidad (problema que ellos, los poderes 
constituidos, han creado), los gobiernos, y en especial el español, el más 
nazi-feminista y genocida del planeta1, se han lanzado a falsear 
desvergonzadamente los datos estadísticos. 

 Inicialmente, el INE (Instituto Nacional de Estadística) facilitó 
información sobre que en los últimos diez años (2008-2018) el número 
de nacimientos habían descendido un 40%, cifra muy alarmante pero 
más creíble, aunque tal vez algo baja, pues la real se aproxima ¡al 50%!, 
lo que es pavoroso. Poco después el gobierno socialfascista del PSOE 
enmendó la plana autoritariamente al INE, obligándole a emitir una 
nota donde se señalaba que aquél había sido un “cálculo erróneo” y que 
la caída era “solamente” de un 30%, o de “casi un 30%”. De inmediato, 
el principal diario fascio-progresista, El País, remachó el clavo dando, 
como acostumbra, la razón al gobierno de la izquierda híper-capitalista 
y a sus jaurías genocidas. 

 Esto no es nuevo pero si es un salto adelante bastante grave en la 
política estatal y gubernamental de velar la catástrofe demográfica en 
curso con falsificaciones, ocultaciones, adulteraciones y vulgares 
mentiras. No solo sucede aquí pues, por ejemplo, el gobierno de la India 
está entregado a las mismas argucias fuleras, aunque con una 
diferencia notable. Que allí la demografía aún esta “alta” aunque es 
insuficiente y en rápido retroceso, quizá en 2 ó 1,9 hijos por mujer, 

                                                           
1 Esta afirmación no es gratuita ni es el resultado de un acaloramiento verbal. Se deduce con rigor a 
partir de un hecho incuestionable, que lo que se llama España es el país más envejecido con mucho del 
planeta. Con mucho. Y eso proviene de la prohibición, feroz y total, del cortejo, el galanteo, la exhibición 
corporal, el reclamo erótico verbal y el coito heterosexual fecundante (también del no-fecundante), de 
facto, por el feminismo neo-patriarcal y genocida, generosamente financiado por el Estado español, la 
UE y la gran patronal. Cuando haya libertad para el sexo heterosexual el problema se irá resolviendo, 
aunque para evitar el caos total de la sociedad por escasez extrema y creciente de personas, de mano 
de obra, eso debe lograrse antes del año 2025, pues luego ya no habrá un número mínimo suficiente de 
mujeres en edad fértil.  



mientras que aquí se encuentra en la mitad o en menos, en 0,9 y 
disminuyendo aceleradamente, lo que es una situación temible, aunque 
el gobierno ofrece datos entre el 1,3 y el 1,4, ¡que son absolutamente 
falsos! También están ya mintiendo a lo grande las autoridades de 
China, etc., y en unos años lo harán todos los gobiernos. Temen la 
reacción popular, les preocupa que se cree una ola de pánico a nivel 
mundial2 y se sirven del engaño para protegerse y desmovilizar a los 
pueblos. 

 Somos el país más envejecido y senil del planeta, un verdadero 
geriátrico, más que Japón y Corea del Sur, que ya es decir, y ello 
ocasiona unos efectos, también económicos, que nos aniquilarán como 
pueblos y como individuos en dos décadas, si no se hace algo muy 
enérgico en los próximo cinco años. Después, ya nada, o apenas nada, 
servirá… 

 Pero mientras que aquí está prohibido debatir públicamente el 
asunto, en los demás países no sucede eso, por ejemplo en Japón. En lo 
que llaman España, a quien se aventura a señalar que la situación es 
trágica, aunque sea de forma tímida y respetuosa, primero le 
sancionan, luego le apalean despiadadamente en los medios fascio-
progres y en las redes sociales (con equipos pagados para ello, como 
vienen haciendo conmigo) y finalmente le echan encima a las criminales 
jaurías feminazis y fascio-izquierdistas. Así han logrado crear una 
situación de espanto social generalizado, gracias a la cual nos hemos 
convertido en un rebaño dócil, cobarde y resignado que marcha en 
lúgubre silencio hacia su extinción. Ésta no es sólo cultural y 
lingüística sino también étnica: el racismo antiblanco institucional 
desea destruirnos como etnias, que nuestros genes desparezcan para 
siempre. Así son de racistas. 

 Como ya comienza a cundir el miedo a los efectos, terribles sin 
duda, del colapso de los nacimientos, todo es apostar por la solución 
canalla, la emigración. Los neo-negreros, especialmente los más feroces 
y desalmados, los de la izquierda fascista, los mismo que aplaudieron la 
destrucción de Siria (recordemos el “Bienvenidos Refugiados”, todo un 
hito en la historia mundial de los genocidios, así como de la infamia) 
para que Alemania robara de manera facinerosa a ese país 1,5 millones 

                                                           
2 Para lo cual están, entre otras muchas argucias, promoviendo libros que admiten una parte de la 
verdad, que ya no puede ser ocultada del todo, e incluso hablan de un “planeta vacío”, como si esto 
fuera un asunto económicamente irrelevante y un problemilla social menor, sin importancia. Los 
próximos años conocerán una miríada de sub-productos propagandísticos y politiqueros de similar 
catadura, rotundamente estafadores y falsarios. Claro que con ellos no va a nacer más niños… así que 
les espera el descrédito e incluso la ira popular, al comprobar que todo eso son engañifas institucionales 
para lograr que los pueblos del mundo se dejen exterminar mansamente. 



de trabajadores convertidos en emigrantes forzosos, piden a grito pelado 
más emigrantes. Ahí está, al frente, la patronal vizcaína, que es la 
vanguardia del gran capitalismo español, demandando eso mismo 
(musulmanes en primer lugar) y no diciendo nada en absoluto de la 
natalidad. Nada, salvo que debe seguir descendiendo, al parecer a 0,0 
hijos por mujer…en 10 años. Con la patronal vizcaína está la patronal 
de los agricultores ricos, el Banco de España, el Banco Central Europeo, 
el FMI, el rey Felipe VI, la gran patronal germana, el Vaticano y así 
sucesivamente, sin olvidar al “anticapitalismo” pro-capitalista de 
izquierda que todos aquéllos subvencionan.  

 La solución canalla es, además, la de los neo-negreros, la 
izquierda facha y los banqueros, que desean sobre-explotar a los 
pueblos africanos robándoles su población joven. Esa solución es, 
además, imposible a pocos años vista. Veámoslo. 

 En este mismo mes, junio de 2019, el gobierno japonés, por 
primera vez, ha admitido públicamente que necesita emigrantes 
masivamente, y ha establecido un cupo de 345.000 anuales. En 
realidad, eso es una grosera pantomima. Primero porque Japón lleva 
utilizando mano de obra extranjera desde hace mucho, aunque de 
tapadillo y a pequeña escala, en segundo lugar porque esa cifra es 
ridículamente pequeña, quizá 4 ó 5 veces inferior a la real, que resulta 
de sumar la legal y la alegal. Japón requiere ya 1,5 millones de 
emigrante anuales, y en cinco años el doble. En 10 el triple, 5 millones 
en números redondos… 

Para entonces, el año 2030, considerando que el 95% de los 
países del planeta tendrán necesidad imperiosa de mano de obra neo-
esclava, emigrante, ¿cuánta de ella quedará para ser traída a España, 
que en esas fechas será un país de tercera fila, un colosal geriátrico en 
desintegración, un senil cuerpo social en putrefacción económica, 
demográfica, cultural, agrícola, industrial, convivencial y 
medioambiental, donde los jubilados y pensionistas constituirán ya el 
50% de la población y apenas habrá nadie con menos de 40 años? Un 
país de seres poli-enfermos y multi-degradados, en particular las 
mujeres en edad fértil, las cuales, en su gran mayoría, habrán perdido 
la salud física, la salud corporal y las ganas de vivir debido a que el 
Estado feminazi las prohíbe y reprime el erotismo y el sexo 
heterosexual. 

 En efecto, China, no menos envejecida que Japón, así como Corea 
del Sur, Singapur, y tantos otros países demandan también emigrantes, 
ya, ahora. Millones de ellos, en cantidades que han de ascender cada 



año. Igualmente necesitan emigrantes Rusia, EEUU, Canadá, Alemania, 
Australia, etc. Incluso Marruecos, Brasil, Rumania, Kenia, etc. 
¡precisarán pronto mano de obra extranjera! Ésta hoy sólo es 
excedentaria en el África al sur del Sahara y en algún que otro país 
aislado, pero como también allí la demografía se está desmoronando 
aceleradamente, en muy pocos años, 10-12 como mucho, ya no 
dispondrán de suficiente carne humana para exportar… 

 Así las cosas, los neo-negreros y racistas antiblancos españoles, 
que todo lo resuelven con la propuesta de importar 300.000 nuevos 
emigrantes cada año, deben explicarnos de dónde los van a sacar a 
medio plazo. Si: de dónde, cuando sólo China necesitará quizá 20-25 
millones anuales, en sólo 5 años, como lo muestra que los chinos 
inmigrantes, cada vez un mayor número de ellos, estén ya volviendo a 
su país, que con la política del hijo único obligatorio se ha 
autodestruido, al haber provocado un déficit demográfico real de 600 
millones de personas, aunque el gobierno comunista-fascista chino 
reconoce, a regañadientes, 200 millones.  

 Si la emigración es la solución canalla la fe en que todo se 
resuelve con ayudar monetarias a la maternidad es la solución idiota, 
tan inútil y perniciosa como la primera. El estudio de los problemas 
demográficos en los diversos países muestra, como expongo en el libro 
“Erótica creadora de vida”, que la desnatalidad extrema en 
agravamiento que hoy padece la mayor parte del mundo (y mañana 
mismo TODO el mundo) depende de un conjunto de causas, de las 
cuales señala 14 como más decisivas, dedicando a cada una apartado. 
Y entre ellas la fundamental es la demonización y aniquilación de facto 
del erotismo y el sexo heterosexual, por el feminismo de Estado y el 
feminazismo. Éstos, y quienes tan generosamente les apoyan y 
subsidian, son la causa principal de nuestra destrucción biológica como 
personas y como pueblos. 

 De manera que sin ir a un conflicto y choque global abiertos con 
esas formas perversas de feminismo, sin derrotarles en todos los 
ámbitos, sin llevar a sus jefas y jefes más significativos ante tribunales 
populares, para que respondan por el genocidio planetario que están 
cometiendo, el resto de las medidas, aunque también necesarias en 
tanto que auxiliares y complementarias, no tendrán ningún efecto 
apreciable. 

 El feminazismo hoy se ha convertido en fuerza política 
privilegiada de Estado, de manera que vivimos bajo la férula del Estado 



feminazi español. Él es quien nos está exterminando, de modo que o 
nosotros acabamos con él o él acaba con nosotros. 

 Esto hoy no se entiende, o mejor, todavía no se entiende. Pero la 
realidad es testaruda. Llegará enero de 2020 y el INE tendrá que dar los 
datos del balance demográfico del año en curso, 2019. Y éstos, aunque 
retocados y falsificados, serán aterradores. Con ello, más personas y 
colectivos se removerán por dentro y empezarán a cavilar sobre que algo 
hay que hacer. No harán nada, porque vivimos en una sociedad de 
gallináceas hedonistas, ininteligentes y cobardes. Pero vendrá enero de 
2021 y habrá que publicar, también, los datos demográficos de 2020 y, 
aunque éstos ya serán mera estadística-ficción, no podrán ocultar del 
todo el desastre. Y luego enero de 2022… y así sucesivamente. Y eso 
hará que hasta las y los pusilánimes más envilecidos se tengan que 
plantear si se van a dejar exterminar, matar, en silencio, sin hacer 
nada, o no. 

 Cada enero será un recordatorio de que hay que derrotar en lucha 
abierta y juzgar ente un tribunal popular al feminazismo (también al 
feminismo de Estado que financia el Ministerio de Igualdad) y a sus 
creadores y mecenas. 

 Los fascistas de izquierda, las feminazis y el resto de los 
aniquilacionistas y genocidas están pillados en su propia trampa. No 
saben qué decir (salvo las ocultaciones y mentiras más burdas) ni 
menos aún qué hacer ante la ruina global y total que ellos mismos han 
ocasionado, pues lo cierto es que la situación se les ha ido de las 
manos. Temen la llegada de cada mes de enero, y lo temerán aún más 
cada año que transcurra. Nosotros tenemos que triturarles ahí, en este 
asunto, derrotarles al completo en su terreno, para aniquilarles 
políticamente. Por fin estamos a la ofensiva estratégicamente, ¡por fin 
les hemos colocado a la defensiva!, lo que tiene una importancia 
incalculable para el avance del proyecto y programa de la revolución 
integral civilizatoria. 

 Las mentiras no pueden mantenerse indefinidamente. Pueden 
falsear las estadísticas pero no pueden ocultar que, por ejemplo, en 
guarderías donde hace 5 años había 20 niños por aula ya solo hay 9. O 
el caso de los institutos de enseñanza media que cada curso han de 
cerrar un aula, o dos, por falta de alumnos; o las universidades que se 
están vaciando aceleradamente… Pero de esto trataré en otra ocasión. 
Ni tampoco pueden ocultar que los emigrantes, como mano de obra 
neo-esclava, se acabarán a nivel planetario en 10 o como mucho en 15 
años… 



 Cuatro propuestas formulo: 1) sin alcanzar la libertad para el 
erotismo y el sexo heterosexual liquidando al feminazismo por 
procedimientos revolucionarios no existe solución al “invierno 
demográfico”, 2) hay que lanzarse a la calle para oponerse a la solución 
canalla y racista antiblanca, rechazando el llenar el país de emigrantes, 
en alianza con las asociaciones de gente africana que allí, en sus países, 
y aquí, objetan el hecho migratorio y piden a sus compatriotas que 
retornen a sus lugares de origen, 3) la izquierda es el fascismo, es la 
nueva forma de fascismo diseñada por el CNI, el ejército3, el resto del 

                                                           
3 Éste es la principal institución feminazi de España, pues es él quien ha creado y financia, por medio del 
CNI, a las jaurías terroristas del feminismo entregadas al linchamiento y agresión diarios de la población 
heterosexual, en particular de las mujeres. El ejército español es tan patriota y ama tanto a España que 
está creando lo que alguien ha denominado mordazmente  “una España sin españoles”, que será real 
hacia el año 2060, cuando la población habrá quedado reducida a unos 3-4 millones, desde los 47 
actuales. En eso se concreta su obsesivo “¡Viva España!”. Claro que su catadura genocida quedó ya en 
evidencia en el siglo XIX, cuando convirtió su revolución liberal en mero genocidio, y en la guerra civil, 
cuando se valió del fascismo de Franco para triturar el país. Ahora, con la desnatalidad que promueve 
como fuerza principal, es la tercera vez en doscientos años que se entrega a procesos de extermino a 
colosal escala. Eso sí, está vez es la peor. Su silencio ante la destrucción biológica y étnica de “España” 
les acusa, pues “quien calla otorga”. La gente de derechas, ingenua e inocentona, que cree en el 
ejército, debería preguntarle por lo que está sucediendo con la natalidad… Lo mismo los votantes de 
Vox, ese nuevo producto del CNI que se ha desinflado en un tiempo asombrosamente corto. Al CNI cada 
vez le duran menos sus criaturas: Podemos 3 años y Vox tres meses. Eso significa que la situación se les 
está escapando… La biblia del feminazismo, el “Manifiesto SCUM”, es un producto para la agresión a las 
clases populares fabricado por los servicios de contrainsurgencia del ejército USA, que se sirvieron de 
una demente, pistolera y asesina, Velerie Solanas, para encubrir esa intervención política suya. En 
España, la concreción jurídica de dicho texto nazi-feminista es la Ley de Violencia de Género, apoyada 
por todas las fuerzas políticas de derecha e izquierda, españolistas y nacionalistas, además de por la 
Iglesia, la patronal, etc. Si, es de chiste que la Conferencia Episcopal sea feminazi, pero así es 
jurídicamente. Y ha sido el PP, el partido central de la derecha española, quien ha financiado con sumas 
colosales al feminazismo, en sus versiones legales y alegales, durante el periodo de gobierno de Mariano 
Rajoy, 2011-2018, que es cuando esta forma de fascismo adecuado a las condiciones del siglo XXI, 
alcanza un máximo de presencia en la sociedad. Ciertamente, ante el caos social extremo que se 
aproxima, y considerando el rápido deterioro del sistema institucional vigente, el poder constituido está 
fascistizando el régimen actual, está impulsando su evolución desde el parlamentarismo a un nuevo 
fascismo. Para ello cuenta con tres fuerzas o corrientes políticas: 1) el feminismo fascista, 2) la izquierda 
fascista y socialfascista, Podemos-IU-PSOE, aunque también Bildu, ERC y las CUP, 3) el fascio-
progresismo, instalado en el potentísimo poder mediático sobre todo. Además, para ese proyecto tiene 
también en nómina al clero islámico, no menos multi-financiado por el Estado español. Hoy, al contrario 
que en los años 30, el fascismo está siendo construido desde la izquierda, mientras que la derecha es 
mantenida como fuerza de reserva, por si en la operación se desenmascarase prematuramente la fascio-
izquierda y hubiera que acudir a usar a la derecha y al fascismo de derechas. Algo de eso ya se ha 
manifestado en el atolondrado lanzamiento de Vox por los servicios de planificación y estrategia política 
del ejército, vía CNI, realizado cuando éste comprobó que la firme acción de denuncia de Podemos que 
hemos realizado unos pocos estaba triturando al partido de Iglesias… Ha de hacer reflexionar que la muy 
prolija legislación sobre los “delitos de odio”, tan lindamente promovida por el Consejo de Europa desde 
1997 en absoluto se aplica al nuevo nazismo que, digamos, ensangrenta las paredes con un obvio 
llamamiento a la violencia física y la matanza, “Machete al machote”, lo que muestra qué es el Consejo 
de Europa y qué es la Unión Europea manejada por el imperialismo alemán, el nuevo huevo de la 
serpiente, la nueva matriz del nuevo fascismo. Así pues, tenemos que auto-defendernos, que crear 
milicias populares, y a quienes enarbolan el machete no habrá otra que quitárselo de las manos en lucha 
cuerpo a cuerpo. Todo este nuevo nazismo y sus mentores tendrá, sin duda, su Tribunal de Núremberg, 
esta vez popular y revolucionario. Pero lo cierto es que el feminazismo, si dejará de estar poli-



aparato estatal español y el gran capitalismo transnacional, de manera 
que hay que promover una resistencia popular masiva a la 
fascistización de España que está realizando la izquierda ahora en el 
gobierno: ¡No Pasarán!, 4) es imprescindible imponer de facto un debate 
público abierto y razonablemente libre sobre estas materias, 
arrinconando el control adoctrinador de la información que realizan La 
Sexta, El País, La Ser y demás medios fascio-progresistas. 

  Finalmente, recomiendo mi libro “Erótica creadora de vida. 
Propuestas ante la crisis demográfica”, no sólo para leerlo sino para 
estudiarlo (lo que resulta imprescindible, pues es fácil en el estilo pero 
complejo en los contenidos) y para difundirlo, con el fin de que sea una 
herramienta y un arma de combate. Estamos peleando por nuestra 
supervivencia biológica, étnica y personal, y en ello no importan las 
ideologías y creencias. Sólo cuenta el instinto de supervivencia, como 
individuos y como pueblos. La voluntad de vivir, el anhelo de ser y 
seguir siendo. 

 Las mujeres, en particular las que ahora tienen entre 20 y 40 
años, serán, están siendo ya, las más perjudicadas y dañadas por las 
políticas genocidas del Estado español feminazi. Su futuro es 
particularmente preocupante4. Por tanto, ellas tienen que encabezar la 
resistencia y el combate transformador. Aquéllas que se dejan ganar por 
la verborrea antierótica, androfóbica y antimaternal del poder 
constituido deben saber que no sobrevivirán, en tanto que personas, a 
la descomunal crisis en desenvolvimiento que sacudirá agónicamente, 
no tardando, a España, Europa y todo el planeta. Tener hijos es, para 
las mujeres y para los varones per más para las primeras, debido a que 
el Estado feminazi es en primer lugar Estado neo-patriarcal feminicida, 
elemento imprescindible de una estrategia de supervivencia personal, 
como queda expuesto en el capítulo del mencionado libro que se titula 
“Sobrevivir como individuos”. Las féminas de esa franja de edad que 
confíen bobamente en el actual Estado, “protector de la mujer”, tendrán 
una vida espantosa, aunque breve, seguida de una muerte prematura y 
horripilante. 

                                                                                                                                                                          
subvencionado por el ejército, el Ministerio de Igualdad, el CNI, la patronal y el gobierno desaparecería 
es 24 horas, pues es mera basura social, constituido por gente mercenaria que, ante todo, desea atrapar 
dinero. 
 
4 Para constatar que no es éste un adjetivo exagerado recomiendo la lectura del capítulo “¿Qué 
acontecerá en la economía de escasez mundial de mano de obra?”, de “Erótica creadora de vida”. A 
quienes agraden las narraciones de terror ahí tienen donde satisfacerse… con la particularidad que 
describe lo que, muy probablemente, va a suceder en la realidad, es más, lo que ya está sucediendo 
aunque en su fase inicial. El libro lleva publicado sólo una semana pero en este breve tiempo ya me han 
llegado una masa de datos que confirman e incluso agravan lo que en él expongo. 


