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Introducción 

·Descenso de la tasa de natalidad desde inicios del siglo XIX hasta hoy en las sociedades 
industriales occidentales. España pasa de 2.8 hijos por mujer en 1975 a 1.19 hijos por mujer en 
2021. Los países con los índices más altos son del «tercer mundo». 
·El aborto es común en sociedades a nivel de bandas y aldeas. En sociedades a nivel estatal, se 
permite en cualquier supuesto en el «primer mundo», y sólo en caso de peligro de vida de la madre 
o violación en el resto de sociedades. 
·Relación entre ambos fenómenos. 
·Objetivo de la exposición: regresar a los fundamentos de la distinción entre base y superestructura 
para analizar una explicación clásica. Filosofía de la Sociología, no Sociología. Vuelta del revés de 
Marx. 

1. Base y superestructura 

·Es una distinción constitutiva de la sociología. 
·Prototipo: la sacralización de la vaca y el tabú del consumo de su carne en India (Marvin Harris). 
·Definición de base y superestructura. 
·Son conceptos conjugados. 
·Las superestructuras son reales. 
·No son un reflejo de la base. 
·Se realimentan mutuamente. 
·Son al sistema sociocultural lo que el hueso y el músculo al organismo. 
·Es una distinción funcional. 
·No se aplica a categorías completas. Crítica a Marvin Harris. 
·Hay tantas especies de superestructuras como categorías. 

2. Proceso básico en el descenso de la tasa de natalidad 

·Explicaciones materialistas vs. explicaciones idealistas. 

A. Explicaciones desviadas: 
a. Institucionalización del individualismo/edonismo. 
b. Falta de recursos económicos en términos absolutos. 
c. Disponibilidad de medios anticonceptivos eficaces y baratos. 
d. Agotamiento del medio ecológico. 

B. Explicación recta: desequilibrio en la balanza de costes/beneficios de tener hijos a través del 
cambio de la vida rural hacia la vida urbana y el desarrollo de estructuras estatales d eprotección 
social. 
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3. Superestructuras ideológicas antinatalistas vinculadas al proceso 

·Cambios en la legitimidad de tener hijos o no tenerlos. 
·Racionalizaciones de la decisión de no tenerlos. 
·El papel del feminismo. ¿Emancipación de la mujer? 

4. Implicaciones sobre la cuestión del aborto 

·Proabortismo como superestructura. 
·Antiabortismo como superestructura. 
·El materialismo filosófico como «deshacer». 

Estadísticas del aborto en España: 
·Entre 1991 y 2020 se realizaron en España un total de 2.300.000 abortos, que en contexto 
supone un 8,8% de la actual población española (47,3 millones). 
·En el mismo período, sólo 350 del total fueron por violación, representando un 0,02%, es decir, 
1 de cada 5.000 casos. 
·El 81% de mujeres que abortaron en 2020 tenían entre 20 y 39 años, sólo el 9% más de 39 y el 
10% menos de 20. 
·El 91% fueron a petición de la mujer, sin alegar ningún motivo específico, sólo el 6& por grave 
riesgo para la vida o salud de la madre, y sólo un 3% por anomalías graves en el feto. 
·Sólo un 11% eran estudiantes en el momento de realizar el aborto. 
·El 40% reconoce no haber usado ningún medio anticonceptivo. 
·El 35,59% ya había realizado al menos un aborto previamente, y el 12,45% al menos dos 
abortos (sería el tercero en el 8%, el cuarto en el 3%, el quinto en el 1%, y el sexto de nuevo en 
el 1% de casos). 
·Se siguen realizando alrededor de 100.000 abortos al año. 

5. Cómo revertirlo. Problemas técnicos 

·Medios para reequilibrar la balanza de costes/beneficios de tener hijos. 
·Posibles diferencias de efecto en función de la etnia. 
·Nueva ley de supuestos del aborto. 
·Dificultad práctica de sacarla adelante. 

6. Final 

·El diagnóstico no es suficiente. Contraargumentar en base a razones.
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