
Trasversales 39 / octubre 2016Señas

77

El último libro de Carlos Taibo, COLAPSO, Capitalismo terminal, Transición Ecosocial,
Ecofacismo (Catarata 2016) se enfrenta a la perspectiva del hundimiento del Sistema
Mundo. No pretende ser una profecía o una eventualidad sino que presenta el Colapso
como lo que tiene una alta probabilidad de suceder, más bien como un futuro inevitable.
A diferencia de una obra reciente de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo
contra el clima (Paidos 2015), donde se supone que con pequeños pasos enfrentados a los
designios de las grandes empresas puede no superarse los 2º al final del siglo y con ello
evitar lo más grave del cambio climático.
Para Taibo es probable que el colapso ya haya comenzado, utilizando una bibliografía fun-
damentalmente norteamericana se recogen los factores que incidirán en el mismo. Un hun-
dimiento como el que ha analizado Jared Diamon en su obra Colapso para sociedades
como las de la isla de Pascua o los mayas y en la línea de Fernández Durán y González
Reyes (En la espiral de la energía, Libros en Acción, 2014).
Entre las causas que considera que están contribuyendo al Colapso están: el cambio climá-
tico, el agotamiento de los combustibles fósiles y de los metales, la pérdida de diversidad,
el aumento demográfico, el hambre, la falta de agua, la propagación de enfermedades, el
entorno invivible de las mujeres, las crisis financieras, las guerras y el terrorismo, la tec-
nología, la huella ecológica y el mito contemporáneo del crecimiento económico. Todas
causas de profundos desajustes para la vida de gran parte la población, pero que al exami-
narlos con detalle se reducen al cambio climático y al agotamiento del petróleo como los
dos factores que producirán un efecto global sobre todo el planeta.
En cuanto al primero, no tiene para nada en cuenta, ni los analiza, los acuerdos firmados
en París que ya han ratificado China y EEUU, productores del 40% de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y que tienen que firmar 55 países emisores del 55% de las
emisiones. Es verdad que el consenso científico dice que con ellos es más fácil que se
superen los 2º y aún si se consiguiera los efectos serían terribles. También puede pasar que
a la hora de la verdad no se pongan las medidas adecuadas. En cualquier caso las conse-
cuencias del cambio climático serán terribles, desplazamientos de millones de personas
desde las islas y las zonas costeras inundadas y desde las desertizadas. Si sigue la tenden-
cia actual puede conducir a barreras de todo tipo en los países del Norte y posible evolu-
ción de estos estados hacia posiciones parafascistas, pero esto no tendría por qué producir
un colapso del capitalismo.
En cuanto al agotamiento del petróleo y del gas esto sí que hace inviable el funcionamien-
to del sistema técnico-económico. Paradójicamente, el agotamiento de una fuente debería
suponer una subida de su precio, pero los países del Golfo están aumentando su produc-
ción para competir con los productos del fracking de EEUU y por el enfrentamiento con
Irán. Los especialistas parecen concluir que hemos superado el pico de producción o esta-
mos cerca, la crisis no necesita del agotamiento de los yacimientos sino que las explota-
ciones pueden ser inviables cuando la tasa de reposición se acerque a 1, es decir, que se
gaste tanta energía en su extracción como la que se obtiene. Desgraciadamente si el siste-
ma pretende seguir creciendo después de explotar el Ártico y aguas cada  vez más profun-
das se recurrirá al carbón, con muchas más reservas, con lo que aumentaría la contamina-
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ción y el cambio climático. Hay que decir
alto y claro, frente a discursos de capitalis-
mo verde, que las energías renovables no
pueden substituir a la energía que ahora se
saca de los combustibles fósiles, menos si
se pretende pasar a un transporte de moto-
res eléctricos. Incluso con el agotamiento
de los recursos energéticos no se impone
un colapso de forma determinista, cabe
cambiar el modelo económico hacia un
decrecimiento en el consumo energético y
de materiales hacia una economía estabili-
zada, aunque parece evidente que esto se
opone al capitalismo actual.
El libro de Taibo da por descontado que
este colapso se producirá y en este siglo.
Algunos  expertos recogen que entre 2020
y 2050, es decir, a la vuelta de la esquina, y
que lo que hay que hacer es prepararse para
el poscolapso. Si estos plazos fueran cier-
tos, estaríamos ya en plena caída aunque no
nos hayamos enterado.
En mi opinión, lo más interesante del libro
está en el capítulo 4, la respuesta alternati-
va, porque estas propuestas para el posco-
lapso pueden servir para dificultar este.
Propuestas que no sólo son de apuestas
políticas sino que tienen que ver con el
comportamiento de cada individuo. Alter -
nativas a la crisis de los estados, del siste-
ma financiero, de las estructuras centraliza-
das, de las ciudades grandes, de la crisis
social. Se trata de propuestas defensivas
pero que también pueden servir como alter-
nativas reales en la medida  que ya hay sec-
tores de la población en la que se están ini-
ciando y que pudieran generalizarse.
Disminución drástica del consumo de ener-
gía hacia fuentes renovables aunque parece
pensar en un retroceso hacia el pasado,
pero basta con que se rompa la globaliza-
ción en el transporte de mercancías y de
personas, y se vaya a una economía sin cre-
cimiento. Reciclaje de materiales de forma
generalizada. Reducción de la dependencia
tecnológica que ahora se mueve entre los
juguetes y la alienación del consumidor.
Reducción de los trabajos innecesarios para
la subsistencia, prescindiendo de muchos

de los objetos que nos ocupan la vida.
Desarrollo de mecanismos de trueque y de
intercambio de servicios que ya comienzan
en las economías colaborativas. Produ -
cciones locales y agricultura ligada a los
núcleos de población. Diseminación de las
grandes urbes hacia una cierta rerrulariza-
ción; hay quien habla de poblaciones de
5000 a 10.000 personas. La integración de
la producción y  el abastecimiento con el
trabajo permitiría una mayor sostenibilidad
y desarrollo de formas de democracia
directa ante la desaparición o el debilita-
miento de los estados.  En cuanto a la sani-
dad, tendría que dar más peso a los aspec-
tos preventivos frente a la alta tecnología y
el desarrollo de fármacos, la educación ten-
dría que ser más práctica, relacionada con
las necesidades de la población.
Estas alternativas se enmarcan en la adap-
tación de un colapso que se parece al que
aconteció en el imperio Romano al ser
imposible el control central y se  pasó a las
villas y a las pequeñas poblaciones. La
diferencia es que el sistema global está
débilmente conectado, puede pensarse en
la ruptura por etapas, primero de la globali-
zación y después de los estados mas gran-
des.
En la misma obra se presenta otra alternati-
va al colapso, el ecofascismo, sea con ele-
mentos como los que estuvieron en el dis-
curso aunque no en la realidad en la
Alemania hitleriana o el la Italia fascista,
sea con propuestas ecologistas autoritarias
como la de Bahro. No parecen concluyen-
tes las razones que se esgrimen para dese -
char que puedan ser resultado del colapso,
la dificultad de controles centralizados
podría evitarse con estados no muy gran-
des. Aparecen como una posible solución
para un capitalismo en crisis.
Nunca la historia de los habitantes de este
planeta ha estado determinada, siempre se
han dado bifurcaciones. En cualquier caso,
más vale ponerse ya en marcha, porque las
amenazas para la humanidad y para los
valores que con dificultad hemos formula-
do están ya muy presentes.
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