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Reseña: 
 
La demografía se ha convertido en la coartada perfecta para saqueadores de las arcas públicas 
–culpándola de la crisis del sistema público de pensiones-, incitadores al odio –hablando de 
substitución étnica de la población, respecto a las corrientes migratorias-, y charlatanes 
neoconservadores sin escrúpulos–dispuestos a explotar el miedo a un supuesto “suicidio 
demográfico”-. Los clichés sobre la evolución de la población –el tan famoso como mal 
utilizado 2,1 presentada como “tasa de reemplazo”-, las distorsiones y falsedades que remiten 
a la causalidad de los fenómenos que la componen –sobre la mortalidad, la fecundidad, la 
formación de la pareja, o las migraciones-, al pasado demográfico y sobre todo su proyección 
de los mismos como riesgos globales en encapotados futuros, se han convertido en parte de 
una narrativa orientada a azuzar nuestros temores más profundos en aras de la gobernabilidad 
neoliberal.  
 

En el volumen del que se presenta la presentación editado por Andreu Domingo, se podrán 
encontrar diferentes ejemplos de la utilización intencionadamente falsaria o simplemente 
distorsionada de la demografía, referidos unas veces a la evolución demográfica mundial, 
otras, específicamente a la de la población en España. En todos ellos, sin embargo, 
identificaremos fácilmente la variación de una narrativa aplicada también a otros países. Las 
discusiones viciadas y la pervivencia en el imaginario popular de ideas absolutamente 
erróneas sobre la evolución de la población así como el papel subordinado de la demografía 
como disciplina científica, son consecuencia de esa manipulación constante del saber sobre la 
población. Estas muestras, se presentan en diez capítulos, elaborados cada uno de ellos por 
demógrafos y demógrafas de reconocido prestigio, donde el lector reconocerá los prejuicios 
inducidos sobre la evolución demográfica y los principales comportamientos con ella 
relacionados. 

 
El prólogo, a cargo del editor, Andreu Domingo, subdirector del Centre d’Estudis 
Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), se presenta el 
surgimiento del concepto “posverdad” y la relación con instrumentalización de la 
demografía. En el primer capítulo, el crecimiento de la población, a cargo de Iñaqui 
Permanyer (CED), se lleva a cabo un repaso de los miedos a la explosión demográfica 
basados en las visiones maltusianas más al uso, arrojando luz a un debate que, lejos de 
haberse resuelto con la acumulación de evidencia empírica, reaparece periódicamente. El 
segundo, escrito por Joana Maria Pujadas (CED), e Isabel Moll, Catedrática emérita de 
Historia Contemporánea de la Universitat de les Illes Balears, pasa cuentas a algunas de las 
quimeras sobre la historia de la población: la generalización “peste” como causa de 
mortalidad, sobre la supuesta ausencia de control de la fecundidad y el tamaño siempre 
desmesurado de las familias, o respecto a la corta esperanza de vida y las limitadas medidas 
antropométricas; denunciando asimismo la desidia académica que se fundamenta en la 
ignorancia de la relevancia que tiene el estudio de la población para la Historia y para los 
historiadores. En el tercer capítulo, Teresa Castro Martín (CSIC), refutará algunas de las 
generalizaciones falsas, temores infundados y argumentos trasnochados que, a fuerza de 
repetirse en titulares de prensa o publicaciones no académicas, se han ido instalando en el 



discurso político y en el imaginario popular, alrededor de la muy baja fecundidad y la 
relación causal con la modernidad, en el caso de España. En el cuarto capítulo, Clara Cortina, 
(Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), aborda el controvertido tema de la formación de las 
nuevas parejas y su relación con la igualdad de género, frecuentemente simplificados de 
forma burda, también en España, como indicador de modernidad. En el quinto capítulo, 
Montserrat Solsona (UAB/CED), se plantea la relación de la custodia compartida respecto a 
la igualdad de género, negando los automatismos de los que se abusa, que pretenden que la 
simple actuación judicial puede ser garante de la igualdad de género. En el sexto capítulo, 
Juan Galeano (CED), desmiente los tópicos más frecuente sobre las migraciones y la 
diversidad, en tres aspectos: la relación entre población extranjera, autóctona y mercado de 
trabajo, la utilización por parte de la población extranjera de los servicios provistos por el 
Estado de Bienestar y su incorporación espacial. En el séptimo, Andreu Domingo, alerta 
sobre el relato oficial sobre “la crisis del refugio” en la Unión Europea y la utilización de 
argumentos como “la presión demográfica” como posverdad neoliberal, sosteniendo que la 
lógica de la Europa Fortaleza replegada en sus muros, instrumentalizando la demografía y 
mercantilizando el derecho, la ha llevado al naufragio del ideal comunitario. En el octavo, 
Julio Pérez (CSIC), advierte de las falacias alimentadas en torno al envejecimiento 
demográfico y a los grupos de presión que interesadamente difunden medias verdades y 
falsedades sobre lo que ello supone, en especial su última versión en forma de "suicidio 
demográfico", compendio del relato conservador, que apela al patriotismo, al familismo, y al 
natalismo redivivo; en el caso de España se señala la yuxtaposición de la transición, crisis y 
pervivencia del ideario nacional-católico junto con la habitual especulación sobre la quiebra 
del sistema de pensiones.  En el noveno, y aplicado al caso español, Pau Miret y Pilar Zueras 
(CED), se pone de relieve que, contra lo que se difunde, no es la demografía la que está 
poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones, y que se hace necesario un 
cambio de paradigma: con los datos de la Encuesta de Población Activa española se muestra 
mediante la ratio de empleo que este patrón teórico no responde a la realidad. En el décimo, 
por último, Amand Blanes (CED), nos ilustra sobre la práctica y el uso de las proyecciones 
de población a partir de cuatro grandes ejes: a) el proceso de formulación de las hipótesis; b) 
los factores que influyen en su fiabilidad y los errores cometidos en el pasado; c) el uso que 
de ellas se realiza con el fin de justificar la necesidad de adoptar determinadas medidas de 
índole político o económico; y, d) la transmisión de sus resultados, y de las consecuencias 
que de ellos se derivan.  

 
De interés tanto para el especialista en demografía, como para un espectro mucho más 

amplio de personas que se preocupan por la evolución demográfica y el cambio social, 
constituye asimismo una vindicación de la profesión de demógrafo, como herramienta para 
luchar contra la indignidad de lo que conocemos como “Posverdad”. 
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Andreu Domingo es doctor en Sociología, investigador y subdirector del Centre d’Estudis 
Demogràfics y profesor asociado al Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Es Investigador Principal del Grupo de Estudios de Demografía y Migraciones 
(GEDEM; http://gedemced.uab.cat/es), reconocido como grupo de investigación consolidado 
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por la Generalitat de Cataluña desde 2005. Especializado en migraciones internacionales y 
formación de familia, también se interesa por la teoría de la población. Actualmente es 
presidente de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH). Miembro del Plan de barrios 
del Ayuntamiento de Barcelona como experto demógrafo. 
Ha escrito numerosos artículos en revistas científicas. Autor, entre otras obras, de Descenso 
literario a los infiernos demográficos: distopía y población (Anagrama, 2008), premio 
finalista de ensayo Anagrama, Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat 
nacional (L'Avenç, 2014), premio de ensayo Ciudad de Barcelona 2014 y Demografía zombi. 
Resilientes y redundantes en la utopía neoliberal del siglo XXI (Icaria, 2018). 
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