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LA MEDIANOCHE DEMOGRÁFICA GOLPEA A JAPÓN 
 

Por Austin Ruse | 17 de febrero de 2023 

 

Casas abandonadas en Japón 

 

WASHINGTON, DC, 17 de febrero (C-Fam) Los hacedores de políticas saben desde hace tiempo que Japón se 

encuentra en una profunda crisis demográfica. Hace más de 20 años, Japón invirtió por completo la pirámide 

demográfica que, para una sociedad sana, requiere un gran número de jóvenes con un número decreciente de 

ancianos. Japón se había convertido en el primer país de la historia en tener más personas mayores de 65 años que 

menores de 15 años. 

 

La última evidencia de que Japón posiblemente esté respirando con dificultad se encuentra en un informe del London 

Times sobre la plétora de lo que ellos llaman "casas de brujas". Son casas viejas y destartaladas que han sido 

abandonadas por los ancianos que habían vivido allí. Muchos de ellos habían muerto en estas casas, solos, sin nadie 

que los tomara de la mano, y sin nadie que los descubriera hasta que el olor se vuelve abrumador para los vecinos, si 

es que hay vecinos. Un barrio de Tokio tiene 50.000 “casas de brujas”. 

 

El problema es que hace décadas los japoneses aceptaron el ethos del control de la población. Los japoneses 

creyeron las afirmaciones de los expertos de la ONU, académicos y multimillonarios, de que menos niños los haría 
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más felices y ricos. Y tal vez por un tiempo, lo hizo. Pero, como los japoneses, los chinos y otros países están a punto 

de aprender, tales decisiones tienen un precio mortal. 

 

No es natural tener más ancianos que jóvenes. es antinatural No es natural que una sociedad, como Japón, venda 

más pañales para adultos que para bebés. No es natural que los ancianos mueran solos y tengan que ser 

descubiertos por empresas de limpieza profesionales que, como se parodiaba en Monty Python, sacan a los 

muertos. Se descubren cadáveres tirados en el suelo rodeados de envases de comida para llevar vacíos y podridos y 

botellas de agua vacías. 

 

Los legisladores estiman que hay 8,5 millones de casas abandonadas en Japón. Se espera que aumente en millones 

durante los próximos 20 años. No hay mucho alivio a la vista. La tasa de fertilidad japonesa se sitúa en 1,3 hijos por 

mujer, muy por debajo de lo necesario para el reemplazo y mucho menos para el crecimiento. La mayoría de los 

jóvenes japoneses, los casados y en edad fértil, dicen que no tienen intención de casarse nunca. Un informe anual de 

un grupo de expertos del gobierno japonés revela que el 17 por ciento de los hombres y el 15 por ciento de las 

mujeres entre 18 y 34 años nunca tienen la intención de casarse. 

 

La tasa de solteros de por vida entre los japoneses es del 26 por ciento para los hombres y del 16 por ciento para las 

mujeres. Un millón de japoneses se casaron en 1947. Para 2021, ese número se había reducido a 500.000. Japón 

sigue siendo lo suficientemente tradicional como para que las solteras no tengan bebés. La población japonesa total 

se redujo el año pasado en 726.000. En los próximos años, se espera que la población japonesa haya perdido 40 

millones de personas y caiga a 100 millones. 

 

Imagina esto. Una anciana japonesa muriendo sola en su casa que se derrumba. Nadie la visita. Su único hijo muy 

bien podría estar al otro lado de la ciudad viviendo la vida de un recluso. Eso es una cosa en Japón. Jóvenes que 

viven solos y nunca salen. Esto está sucediendo en Japón ahora mismo. El gobierno no sabe qué hacer. Tampoco los 

burócratas de la ONU y la UE que dedican su tiempo a difundir el evangelio del control de la población bajo el pretexto 

de la "salud reproductiva". 

 

Hace veinticinco años, la División de Población de la ONU organizó un panel para explorar la cuestión de cuán baja 

puede ser la fertilidad. Se encogieron de hombros. 
 


