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Muchos de los habitantes de la Tierra siempre han vivido en una 

permanente crisis, generación tras generación, que hoy por hoy 

esta crisis, da un paso más y se hace más evidente que hemos 

entrado en la era del Colapso, cuando ya poco queda por expoliar 

del subsuelo de la Tierra, con ese constante parchear de 

aquéllos  que nos han condicionado la vida y nos marcan unas 

pautas obligatorias a a seguir, mientras tanto el cambio 

climático está en nuestras narices ya hace tiempo que muchos 

sobreviven como pueden a él. Pero por el momento necesito 

entender que está pasando y cuál es o puede ser la reacción del 

anarquismo con experiencias que he utilizado de alguna manera mi 

trabajo sobre anarquismo y municipalismo como es el caso del 

libro de John Zerzan, y su anarquismo primitivo, o el mismo 

Murray Bookchin y toda su obra que tiene mucho sentido, al menos 

para mí, y otros textos del movimiento libertario, o de 

reflexión próximas editados por editorial Icaria o similares 

sobre el cambio climático, los comportamientos sociales, en 

definitiva supervisar nuestro comportamiento como especie en el 

Planeta tierra. 

Nos recuerda el autor, que su libro sobre el Colapso no trata de 

la sexta extinción, que en definitiva es la ruptura que tanto 

están esperando o hablando los expertos sobre la materia, sino 

él desde su percepción está hablando de un período de 

deceleración un tanto forzado por el comportamiento humano 

irracional y el pulso que en este periodo prevé que se dará 

entre los humanos.
1
 

La cosa no va de broma, dentro del sector donde  están pasando 

los hechos de este colapso podemos encontrar como uno de los 

primeros síntomas, el hundimiento de lo que entendemos como 

sector industrial
2
 

Taibo una vez nos pone en guardia, se pregunta cómo será este 

colapso y trata de averiguar y entender cuál será su recorrido y 

su comportamiento, rápido, lento, ¿seremos capaces de salir?, en 

definitiva trata de entender ¿qué pasa? y ¿qué son los 

comportamientos?.
3
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Siguiendo con la reflexión entiendo y creo entender que él no da 

todo por perdido, en el sentido de que este colapso también 

puede ayudar a romper jerarquías establecidas y descentralizar 

el poder que describe como algo quizás saludable.
4
 

Y empieza a entrar más detenidamente dentro de los elementos  

propicios del cambio climático, como uno de los factor 

fundamentales de lo que es el colapso, los cambios repentinos 

del clima, el nivel del mar que tanto nos están advirtiendo, la 

actividad depredadora del sistema capitalista y el agotamiento 

del propio sistema, una especie de competición de supervivencia 

de las especies.
5
 

Este agotamiento de los recursos naturales es muy probable que 

provoque guerras para conquistar de alguna manera los recursos 

naturales, con las repentinas pérdidas de los socios amigos por 

cuestiones comerciales o por problemas ambientales.
6
 

En este comienzo del libro ya Taibo habla de los atentados 

contra la biodiversidad, el problemas demográfico,  ambos genera 

desequilibrios y sobre todo las consecuencias del hambre, la 

escasez del agua, la crisis financiera profunda y el papel 

inminente de represión de los Estados, la tecnología fuera del 

control de la sociedad y una prolongada huella de la ecología 

deshecha con un decrecimiento económico desatado.
7
 

Es evidente que hoy en día la demografía está completamente 

dispar y nada equilibrada por lo que probablemente sería bueno 

reequilibrar geográficamente el territorio y su gente, ya que 

observamos que día que pasa, gana terreno ese desequilibrio,  

que da pie a nuevas alteraciones demográficas.
8
 

Taibo observa que hoy en día los seres humanos no son más que 

piezas de un macabro juego que de alguna manera mueven los 

dirigentes del sistema capitalista.
9
 

Después llegan las cifras preocupantes de la subida del nivel 

del mar y de los kilómetros y kilómetros que cada años aumentan 

la desertización del planeta, la tierra árida del desierto,  y 

los porcentajes que nos asustan y nos paralizan de una manera 

bestial, mientras el sistema en su rutina continúa sin 

reaccionar.
10
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Y nos advierte que hoy en día utilizamos dieciséis veces más de 

energía que a principios del siglo XX, y uno se pregunta ¿cuáles 

son las necesidades qué realmente necesitamos y qué nos sobra?.
11
 

La respuesta como siempre el capitalismo la tiene clara, ya que 

espera y supone, como en otras ocasiones será la tecnología 

quién  nos sacará del impase, sino es así, la represión al más 

débil.  

Con una mirada a las nuevas y viejas potencias económicas como 

China y el consumo que en aquel lugar del mundo se ha dando, por 

su volumen considerable de personas y su creciente PIB  

económico en las últimas décadas y otros países como La India, 

Pakistan, etc que probablemente se añadirán bien pronto, todo el 

mundo quiere participar de la fiesta y parece ser que no hay 

para todos.
12
 

Mientras, en una estadística oficial que recoge Taibo, las 

previsiones de los mismos estamentos oficiales, donde se indica 

que con toda probabilidad en el 2080 se multiplicará por tres 

los individuos que pasarán hambre en el planeta
13
 

Nos pone en antecedentes y nos informa de proyectos innovadores 

que al menos mi raquítica imaginación era incapaz de pensar, y 

resulta informativo y de alguna manera imagino que para algunos 

esperanzador, ya  que al parecer,  hay un proyecto no sé si 

actualizado de enviar a la atmósfera misiles portadores de 

componentes qué permitan reflejar la luz solar convenientemente, 

para qué esta energía a través de la luz y sus rayos cruzados  

pueda reducir la temperatura de la tierra.
14. 

                                                           
11

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.58 
12

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.59 
13

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.60 
14

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.60 
 



 

 

Otro de los inventos o ideas, sin duda, la encontramos en el 

secuestro del carbón, tal como parece que algunos proponen, no 

entiendo hasta qué punto es viable, de hecho al menos en el 

mundo digamos de primer orden, esta materia prima ya no tiene 

demasiado recorrido, salvo países como Polonia o algún otro 

cercano, pero sin  duda la mayor parte de las personas, si 

tienen opción depositan las esperanzas sin duda en nuevas 

ingenierías.
15
 

Después nos actualiza el lenguaje no demasiado habitual entre 

los contertulios del día a día, que intentamos familiarizarnos 

con la geoingeniería que no es más que la ingeniería que da 

propuestas para combatir el cambio climático, lo bastante 
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importante al menos para aquéllos que quieren creer en un mañana 

no tan agresivo.
16
 

Y hace Taibo una reflexión que recoge informaciones que 

provienen de la civilización termoindustrial con la que se 

asegura que en caso de que hoy en día no se emplearan las 

energías principales como el petróleo, carbón y gas natural, se 

estima que un 67 por ciento de la población mundial perecería, 

lo que evidentemente si es así, podemos entender que no podemos 

prescindir de estas energías, pero al menos se debe intentar 

racionalizar su uso.
17
 

El colapso nos asegura que de ninguna manera será al momento, 

pero si iremos notando paulatinamente sus secuelas de 

agotamiento de las materias, y seguramente no será en absoluto 

igual para todos.
18
 

Cuando nos habló de lo que antes comíamos o lo que ahora se 

llega a ingerir por la boca, focalizado en el ciudadano 

americano, el cambio de calorías en 1790 eran de 11.000 calorías 

diarias y hoy en día son las 21000 calorías el que significa 

estos datos desmesurados ambiéntales, lo notamos generalmente en 

su físico cada vez con más grasas.
19
 

Otra de las referencias que a partir de la lectura del libro 

conocemos, es que un barril de petróleo tiene una energía 

equivalente a 25000 horas de trabajo humano siempre que sea 

extraído de forma barata, también contando con un almacén y un 

sencillo transporte, y luego falta la manipulación, para 

convertirlo en las diferentes materias que da oportunidad este 

mundo del oro negro, para convertir la materia en infinidad de 

productos de la sociedad de consumo.
20
 

Después nos señala y recuerda el pico del petróleo y nos marca 

los diferentes estudios que han hablado de esta materia, y el 

más optimista vemos que es Juan Laherrère que señala el 2015 

como el momento en que la producción del petróleo comienza a 

bajar y cuando baja, baja más rápido de lo que nos ha costado 

que suba, por lo tanto habrá que pensar en otras energías 

baratas en cualquier momento.
21
 

Otro dato que no debemos pasar por alto, se trata de Islandia, 

para que el 2050 sea un país libre de petróleo, como energía, y 

parece ser que en 2006 ya un 70% de su energía era de fondo 
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geotermales o hidroeléctricas, naturalmente es evidente que 

Islandia geográficamente tiene unas condiciones termales que 

otros países no tienen, siempre es un comienzo que da aliento al 

resto.
22
 

Otro de los datos que nos aparece en el libro y que pienso, no 

tenemos que pasar por alto, se trata del referenciando por 

Jeremy Rifkin que dice que Francia necesita el 40 por ciento de 

su agua de consumo para enfriar los reactores nucleares y que 

esta misma agua recalentada vuelve a ríos, lago y embalses, 

lista para su consumo, este dato sin duda es de una preocupación 

máxima y de una complejidad que sin duda necesita de nuevos 

replanteamientos.
23
 

Una de las cosas que tenemos que esperar, es que algún día el 

peso de las energías renovables será considerable, se convertirá 

en la principal fuente de energía, pero todas estas energías 

también tienen sus problemas, entre otras cosas, por el momento 

sólo las energías limpias producen electricidad y las 

necesidades que nos hemos creado los humanos son bastante más 

grandes, por lo que debemos prever que hoy por hoy, otras 

energías que no sean renovables no podemos renunciar del todo, a 

no ser que renunciemos al consumismo actual.
24
 

Por el momento encontramos una pregunta en dos direcciones, que 

en algunos momentos podemos entender que van a la par, pero que 

en realidad son dos cosas completamente diferentes,  hay que 

reflexionar sobre las dos, y no tanto elegir una, sino más bien 

ver con una cierta conciencia y por otra parte ya sabemos la 

opinión de John Zerzan que nos dice qué es irreversible, me 

refiero naturalmente al cambio climático que es en definitiva 

nuestra dañina huella de alquitrán como especie.
25
 

De hecho Taibo nos remarca que hay personas que esperan que el 

agotamiento de las materias primas sea una buena noticia para el 

cambio climático y entiendo perfectamente y comparto ese conato 

de ilusión, noticia qué nos puede dar elementos para creer que 

se puede corregir el cambio climático, aunque sea por sí mismo 

hablando del agotamiento natural.
26
 

Pero todo parece indicar que el agotamiento de las materias 

primas será un freno que sin duda llega tarde, y los efectos de 

este cambio sean inevitables.
27
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Recuerda que los humanos han podido vivir sin petróleo durante 

muchos siglos por lo que la dependencia tendría que ser 

relativa, aunque ahora mismo la tierra tiene unos 7000 millones 

de habitantes y seguimos creciendo y esto da pie a seguir 

necesitando bastante energía.
28
 

Hace un repaso de las materias primas importantes ya gastadas en 

todos estos años y dice: el 95 por ciento del mercurio 

disponible, el 80% del plomo, la plata y el oro, el 70 del 

arsénico, el cadmio y el zinc, y el 60 de estaño el silene y el 

litio todo hace indicar que dentro de 30 años apenas quedarán 

algunos restos de estos metales para extraer de la tierra.
29
 

En consecuencia la biodiversidad es uno de los elementos que 

podemos certificar, dicho por los estudiosos científicos que 

permite mantener las propiedades fisicoquímicas de los gases 

atmosféricos de la superficie terrestre, y los ecosistemas 

funcionan como conjuntos integrados en cada uno de los espacios 

adecuados.
30
 

Parece ser que, en un momento dado la población del planeta se 

establecerá en el año 2035, entre los 7400 y 7500 mientras que 

otros estudios dicen que la población continuará creciendo y en 

2050 se llegará al 8900 millones de personas.
31
 

En un momento dado, Taibo nos habla de la esterilidad derivada 

de sustancias tóxicas que afectan el aparato digestivo de las 

personas, lo que desde otra mirada, es una de las esperanzas no 

queridas por el control de la demografía, aunque uno no sea 

conscientes del problema.
32
 

Según un estudio recogido por el autor, éste pone sobre la mesa, 

que la Tierra tiene capacidad para dar de comer y vivir a 23000 

personas, pero si estas personas quieren vivir con las 

condiciones que plantean muchos de los habitantes del norte, con 

sus correspondientes vicios consumistas, éste mundo sólo puede 

dar para alimentar a 800 millones.
33
 

Otro dato escalofriante sobre la mesa de las Naciones Unidas: 

cada día mueren en este planeta entre 35000 y 40000 personas de 

resultas del hambre y sus enfermedades
34
 

Y siguiendo las cifras y los porcentajes nos dice que unos 1.400 

millones de personas no tendrán agua potable en 2025 y que para 
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el año  2050 como mínimo unos 2.000 millones de personas tendrán 

que emigrar de su lugar de residencia por el tema del cambio 

climático esto representa un porcentaje muy elevado, cuando 

contrastamos las conocidas estadísticas de 2008.
35
 

Otro de los datos que Taibo se entera a través de las 

Naciones Unidas y sin duda da qué pensar, lo encontramos en 

el 2025, cuando serán 1.800 millones de personas que 

tendrán que vivir en una zona donde apenas hay agua, al 

tiempo que, dos tercios de la población también tendrá 

problemas con el agua aunque no tan profundos.
36
 

 

Aunque parece evidente que cada vez beberemos un agua de menor 

calidad y que provocará indirectamente efectos de mortalidad y 

enfermedades.
37
 

Hay otro dato que encontramos en el libro en relación  al 

Planeta que dice: hay un 70% de pobres y un 78% de analfabetos 

que son mujeres, éstas desarrollan la fuerza del trabajo del 67% 

pero solo recibiendo el 10% de la renta, por lo que queda claro 

que la equidad es una quimera donde todavía queda mucho 

recorrido.
38
 

Las fuerzas armadas son unos consumidores de energía bestial, 

por ejemplo el ejército norteamericano enviaba a la atmósfera 

más carbono que todo el que gastaba el pueblo de Gran Bretaña, y 

tiene además, otros  gasto como más níquel, cobre, aluminio y 

platino más que todos los países del sur del planeta.
39
 

La gran mayoría de los mortales del primer mundo confían en la 

potencialidad de la tecnología y que ésta será capaz de resolver 

los problemas ambientales que ella misma ha creado, pero creo 

que se equivocan, eso no significa nada más que aquel que 

provoca el problema no es más que la causa del problema y no la 

solución.
40
 

Al parecer las reivindicaciones de los humanos para mejorar sus 

vidas, quedó estancada su capacidad de regeneración alrededor 

del año de 1980.
41
 

Es evidente que la mayor parte de los habitantes del norte 

del planeta viven por encima de sus posibilidades y nos 

deja estos datos: un norte americano necesita 9,6 
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hectáreas, un canadiense 7,2 un inglés, 5,6 un francés 5,3 

un italiano 3,8 y un hindú, 0,8 y así una vez más nos damos 

cuenta que necesitamos decrecer y acercarnos a Latouche y 

repasar también sus textos para mejor compartir el momento 

y entender las necesidades reales, y ver aquello de lo que 

podemos prescindir.
42
 

 
Una de las perversiones más alucinantes al menos de los 

últimos años, la encontramos en el mito del crecimiento 

económico, que siempre funciona al interés de los gobiernos 

y de la banca que dictan cuáles son los parámetros para 

atender este flujo económico, y no repara en recursos sino 

más que en objetivos por lo general económicos engañosos 

aunque estos  provoquen constantemente año tras año 

agresiones medioambientales que cada vez son más difíciles 

de corregir.
43
 

 
Siguiendo el tema del crecimiento económico, recoge una 

estimación  del año 2050 PIB mundial dicen que será de 172 

billones de dólares, frente a los 43 billones de hoy en día, 

esto lo único que nos indica, es que de seguir con la misma 

dinámica unos años más, nos continuaremos haciendo  un puñado de 

preguntas y cuestiones   que traducidas podría ser de cuántos 

grados más de temperatura tendrá qué subir el clima de la 

tierra, es un despropósito continuar en la misma dirección.
44 

 

Taibo, recoge un estudio de la emigración americana sobre todo 

de los mexicanos en Estados Unidos a partir de 1982 donde parece 

que este hecho nómada se produjo no sólo por el tema económico, 

sino también encontramos otras causas en el flujo migratorio 

hacía el norte, donde se puede argumentar que se dio por 

problemas climático.
45
 

Una cosa curiosa que recoge Taibo de su amigo Fernández 

Durán y González Reyes, es un tanto espectacular cuando nos 

dice que hay indicadores  que hablan de que la era de 

Internet desaparece y como máxima tecnología tendremos la 

Radio, esto hoy en día cuesta creer al menos en este 

momento que la mayor parte de la población sigue apostando 

por la era de la tecnología donde la involución en algo 

impensable.
46
 

 

Tendremos problemas sobre la distribución del agua, los 

hospitales, los trenes y los servicios administrativos, e 

introduce nuevos elementos a tener en cuenta, que no sé si 

tendrán sentido en momentos de crisis y resistencia, como la 
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genética, la nanotecnología y la robótica, estos dos últimos los 

entiendo como campos de desarrollo que desconozco hasta qué 

punto se podrán desarrollar en un contexto de crisis climática.
47
 

 

En una situación de estas características de miniestados que 

intentarán reproducir los sistemas de privilegios de siempre,  

podemos llegar a creer que la privatización de servicios 

policiales y de seguridad se puede distinguir en muchos casos 

como bandas criminales y grupos armados que tomando el relevo de 

las policías de los Estados conocidos hasta ahora, pero que en 

cualquier momento pueden hacer las mismas políticas represoras. 

Nos recuerda un poco aquella época de los años veinte en 

Barcelona donde proliferaron los Sindicatos Libres profesionales 

de la pistola guardaespaldas de la burguesía. 
48 

 

 

 

Luego nos habla de Künstler ya que éste hace la reflexión, de 

que muchas de las grandes empresas dejarán de existir, pero una 

multinacional como es la Iglesia, en situaciones agudas  de 

desesperación de las personas, probablemente saldrá beneficiada, 

y no estamos hablando de una iglesia católica o protestante, 

sino de muchas congregaciones que encuentran su beneficio en los 

momentos de extrema gravedad, donde las personas ante la 

desesperación se agarran y buscan nuevas creencias.
49
 

Dentro de un contexto de desesperación la principal violencia 

como siempre, será reprimir al más débil como hemos comentado 

antes y en esta lista sin duda están las mujeres, los niños, los 

                                                           
47

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.123 
48

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.125 
49

 Colapso Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Carlos Taibo Catarata 2016 P.126 



viejos y a los pobres  en una sociedad que todo apunta a una 

nueva jerarquización, en aspectos dictatoriales y militarizada.
50
 

El Colapso que se presenta a partir de reflexiones de Taibo,  se 

trata de un panorama muy desalentador, tanto es así, que nos 

encontraremos en la multiplicación de guerras civiles de 

desgaste y cuando más agresivas sean, peor para los guerreros 

armados que se encontrarán en cualquier momento sin posibilidad 

de renovar su armamento por el agotamiento de las materias 

energéticas, etc, y como decía Einstein acabarán tirando piedras 

como hacen los estudiantes en cualquier revuelta.
51
 

Y continuamos con un panorama desalentador, en el sentido de que 

el hecho de decrecimiento por fuerza es un desastre para todos 

nosotros y cuando más abajo del escalafón económico peor, pero 

tampoco escapa a nadie de estas prebendas que nos marca este 

colapso irreversible que toca a la puerta, donde en la  esquina 

encontraremos enfermedades que creíamos superadas como el 

cólera, la disentería o el tifus para mencionar unas cuantas de 

estas enfermedades que estarán de nuevo presentes en nuestra 

cotidianidad.
52
 

Otro dato a tener en cuenta de este ensayos dice: solo el 2% de 

la población mundial a principios del siglo XX vivía en ciudades 

y ahora algunas estimaciones calculan que para el año 2050 serán 

un 75% de la población que apuesta o le obligan a vivir en la 

ciudad, eso sí, creemos que en las conurbaciones de la misma y 

cada vez más como ghettos.
53
 

Para mí, las ciudades parecen haber perdido el espirito 

atractivo que podían tener para vivir y socializar nuestras 

vidas, con una vida comunal y asociativa que siempre enriquece 

nuestra existencia, la ciudad hoy, cada vez recoge por una parte 

la abundancia del poderoso y las angustias de los desfavorecidos 

que quedan confinados en la conurbación.
54
 

Las ciudades son el escenario más adecuado para desplegar la 

democracia representativa que gusta al capitalismo y las 

oligarquías políticas, o sea el lugar propicio para engañar a 

las personas.
55
 

Aunque la cantidad de habitantes de una ciudad no es un dato 

definitivo podemos decir que los núcleos urbanos a los que 

aspira una sociedad sin excesos, bien podrían estar en los 
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alrededores de 20000 personas aunque que hay estudiosos del tema 

que nos habla de un máximo de 200000 habitantes.
56
 

Una pésima gestión del terreno cultivables o de pastoreo ha 

provocado al tiempo que las erosiones generadas por el agua y el 

viento, esto dejó en pie una vulnerabilidad de la tierra 

productiva. 
57
 

Todo da a indicar que después del Colapso el mundo rural será 

algo más fácil de convivir que el espacio urbano, en estas 

condiciones sobre todo en aquellas comarcas con menor densidad 

de población y más alejadas del centros urbanos importantes.
58
 

El cambio climático traerá sin duda, si antes las personas no 

han apostado por una socialización de sus vidas, con unos 

valores como la solidaridad y el apoyo mutuo, las dificultades 

que ello conlleva hasta que no hay un rodaje adecuado y una 

práctica cotidiana, esta crisis general como hemos comentado 

antes provocará las enfermedades, el deterioro del sistema 

sanitario al igual que un deficiente sistema alimentario con la 

ausencia de proyectos de futuro.
59
 

Países Africanos que al parecer han hecho bien sus deberes nos 

los referencia Taibo como Zambia y Malawi que han sabido 

desarrollarse con una agricultura ecológica, estos dos países 

han sufrido menos los efectos de la crisis  pasada del 2008 y 

esto es un dato a tener muy en cuenta, el cómo han desarrollado 

sus políticas agrícolas, alimentación, economía. 
60
 

El triunfo absoluto del individualismo confirma los peores 

pronósticos para la salud de la Tierra.
61
 

El Postcolapso se caracteriza por la recuperación de energías 

que parecían obsoletas, si antes hemos comentado que la radio 

volverá a ser uno de los elementos más importantes de la 

información por falta de energía y de tecnología en 

condiciones.
62
 

En esta situación parece ser que por lo general la tecnología 

tendrá un comportamiento más arcaico de lo que pensamos y el 

trabajo humano y su fuerza, y los animales de tracción como el 
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caballo que acumula buen parte de la energía, será de nuevo 

importante.
63
 

Es evidente que el tamaño de las ciudad tiene que reducirse, eso 

sería bueno, que ya comenzara a producirse, pero no por 

expulsión de la especulación turística o de los fondos buitres 

de inversores sin escrúpulos sino por conciencia social.64 

He tratado de acercarme lo más que he podido a este trabajo de 

investigación de Carlos Taibo, porqué desde primer momento lo 

considere de una gran importancia, al igual que en principio en 

el 2001 no pare demasiada atención al trabajo de John Zerzan 

sobre su “anarquismo primitivo” no quería que en esta ocasión 

pasará lo mismo. 

Porqué pienso que ambos trabajos merecen una mirada mucho más 

profunda de muchas más personas, mientras tanto, continúo mi 

camino con la idea de entender en parte buena parte de este 

estudio, y me pregunto: dónde estamos y qué podemos hacer, si es 

qué podemos hacer alguna cosa, mirar este texto no ya como 

libertario o anarquistas sino , como uno más de las personas 

hombre o mujer de este mundo que necesita respuestas a este 

caótico sistema que estamos viviendo en este momento, en este ya 

pequeño mundo que es el planeta Tierra. 

 

                       Manel Aisa Pàmpols 
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