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SECCIÓN RESEÑAS

Reseña. Iberia vaciada. Despoblación, decrecimiento, colapso

Resumen: En la obra reseñada el autor, Carlos Taibo, describe las realidades sociodemográficas de las zonas
rurales de la Península Ibérica, dando además lugar a una discusión sobre el modelo económico protagonista
de las mismas, el cual nos lleva hacia el colapso ambiental de nuestras sociedades. Ante esta situación, el
autor plantea una serie de actuaciones necesarias para garantizar que la sociedad pueda hacer frente al
colapso, siempre desde la mirada del decrecimiento y la ruptura del sistema actual (y que presenta alrededor
de cuatro herramientas conceptuales, a saber: “preservación”, “recuperación”, “introducción” y
“rechazo”). Y aunque algunas conceptualizaciones nos resulten un tanto tradicionales o limitadas (como
ocurre al tratar la perspectiva de género), la lectura de este libro resulta novedosa debido a la constante
opinión crítica del autor a lo largo del libro, en donde propone ciertas ideas que pretenden romper de forma
radical con la situación o realidad actual, dejando con urgencia el capitalismo (desde nuestro punto de vista,
algo que en función de nuestra interconexión global constante e instantánea resulta, hoy por hoy,
relativamente utópico).
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Carlos Taibo
IBERIA VACIADA. DESPOBLACIÓN, DECRECIMIENTO, COLAPSO
Madrid (España). Catarata, 2021, 128 pp.

El texto en cuestión consta de cuatro
capítulos. El primer capítulo versa sobre
la historia demográfica en España y
Portugal, que da lugar a diferentes
situaciones y desequilibrios territoriales e
introduce el concepto de la Iberia vaciada,
así como sus límites conceptuales. En el
segundo capítulo se centra en la
explicación de la perspectiva del
decrecimiento y la teoría del colapso,
concepto que el autor ya ha trabajado en publicaciones anteriores. El tercer capítulo trata
de la formulación de propuestas sobre cómo aplicar las herramientas conceptuales
presentadas anteriormente en dicha Iberia vaciada, centrándose en las cuatro áreas de
“preservación”, “recuperación”, “introducción” y “rechazo”. Finalmente, el cuarto
capítulo lo dedica a dar unas pinceladas sobre temas de actualidad como el fenómeno
de la neorruralidad, la igualdad de género, así como referencias a la reciente crisis
sanitaria.
El punto de partida del libro es la discusión sobre el complejo proceso de la despoblación
en la Península Ibérica. Evitando caer en definiciones que tienden a calificar la
problemática como un reto demográfico, y dando una nueva mirada sobre las zonas
demográficamente deprimidas en este territorio, Taibo propone el concepto de Iberia
vaciada, mucho más crítico que otros planteados por otros autores, por ejemplo, el de
“vacía” u “olvidada”.
Es interesante mencionar que la despoblación en sí no es el problema fundamental de
todas las áreas rurales, pues hay territorios que no pierden población, pero sí tienen
problemáticas propias de áreas demográficamente deprimidas. De este modo, hay que
incidir sobre el solapamiento de la Iberia vaciada con la Iberia rural, aunque, de esta
última, no toda pierde de población en tanto que existen muchas discontinuidades dentro
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La despoblación de las áreas rurales es un
fenómeno que aglutina una creciente
atención en los medios de comunicación,
las políticas públicas y la academia. Sin
embargo, no es habitual encontrar
reflexiones que articulen el problema de
la despoblación con otros desafíos tan
complejos como el colapso ambiental de
nuestras sociedades o la necesidad de
decrecer el tamaño de nuestras
economías. El libro “Iberia vaciada.
Despoblación, decrecimiento, colapso”
(2021), del politólogo y anarquista Carlos
Taibo, está dedicado, precisamente, a este
difícil cometido.
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del espacio geográfico. Es por eso que es absolutamente clave el análisis territorial en una
escala adecuada.
Es un hecho que las zonas rurales han sufrido -y lo siguen haciendo- el éxodo rural,
provocado, entre otros factores, por la atracción de una mejor calidad de vida en las
ciudades. Este proceso se da sobre todo en la época en que se prioriza la industrialización
y crecimiento económico, el cual, alimentado por el insaciable capitalismo, casi siempre
ha sido la premisa principal, dejando de lado la preocupación por el entorno, el medio
rural y el medio ambiente. Son las consecuencias de una globalización no igualitaria,
dominada por los intereses de determinados grupos económicos y financieros que
anteponen el crecimiento económico ante la independencia del poder político y el gasto
social. Se evidencia pues, una situación insostenible que desembocará en un colapso de
nuestra sociedad. La teoría del colapso planteada por Taibo hace referencia a una
situación causada principalmente por la crisis climática y el agotamiento de materias
primas que llevarán a una reducción del tamaño de la población humana, desaparición de
instituciones, ruptura de ideologías legitimadoras y muchos mecanismos de
comunicación del orden anterior.
Ante un colapso general de nuestro sistema, Taibo plantea una tesis en que “las áreas que
están a menudo descritas como deprimidas son […] las que mejor lo llevarán en el
escenario del colapso mencionado […] porque son las que menos dependen de
tecnologías y energías que, por definición, tienen que llegar de fuera” (Taibo, 2021,
p.89).
Basándose en el potencial transformativo de las herramientas de la perspectiva de
decrecimiento, Taibo examina cómo una sociedad post-colapsista podría funcionar a
partir de la desconexión del mercado y la reaparición de metodologías políticas de
régimen comunal, como los concejos abiertos. Así mismo, explica que “no hay [...]
ningún motivo serio para depositar nuestra esperanza en unas instituciones [...]
sometidas a intereses privados, jerarquizadas, militarizadas y [...] cortoplacistas”
(Taibo, 2021, p.61), por lo que se deberían promover espacios autónomos
autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados.

A partir de la lectura de la obra de Taibo extraemos diversas observaciones. A causa de
sus saltos entre temas (sobre todo, en el capítulo 4), algunos puntos requieren de un
profuso conocimiento previo, y resulta difícil y confuso visualizar los datos en otros
párrafos sin apoyo de gráficos. Además, algunas conceptualizaciones nos resultan
relativamente limitadas; por ejemplo, cuando el autor incorpora la perspectiva de género
en sus observaciones, éstas reproducen la visión tradicional del binarismo de género y
omiten otros sistemas de opresión: racismo, clasismo, heterosexismo, capacitismo, etc. Y
también, a pesar de la afirmación de que no se quiere romantizar las condiciones del
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Para cambiar el rumbo que han seguido las políticas homogeneizadoras (consecuencia de
la globalización), la propuesta de decrecimiento que reivindica Taibo recae en “la
necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del Norte
opulento” (Taibo, 2021, p.49-50). La perspectiva de decrecimiento está relacionada con
principios como la recuperación de la vida social y local, el ocio creativo, el reparto del
trabajo, la reducción de infraestructuras, la reaparición de democracia directa y
autogestión. Así mismo, cabe mencionar que por medio de la generación de nuevos
puestos de trabajo (los cuales atenderán a las necesidades sociales insatisfechas y con el
respeto del medio natural), estos nos permitirán centrarnos en disfrutar del ocio y nuestras
libertades. No obstante, estos derechos sólo serán más palpables si abandonamos el
sistema capitalista.
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mundo rural, en cierto modo esto termina ocurriendo en el texto, no tanto por lo que en
él se recoje y analiza expresamente, sino más bien quizás por las descripciones, procesos
y dinámicas que no se mencionan y constituyen también parte de la realidad de los
espacios rurales “ibéricos” (quizás la más dura, la que produce un mayor hastío). La falta
de algunas infraestructuras y servicios básicos (p.ej. centros sanitarios) o la
desertificación de tierras serían problemas que todavía quedarían a resolver en tiempos
post-colapsistas. Además, tampoco se menciona el hecho que las zonas rurales siguen
siendo menos seguras para las personas racializadas, y que la hostilidad LGTBIQ es
igualmente una realidad.
No obstante, la lectura de este libro resulta novedosa debido a la opinión crítica constante
del autor a lo largo del libro, donde propone ciertas ideas que pretenden romper de forma
radical con la situación o realidad actual, dejando con urgencia el capitalismo.
Consideramos que esas son exactamente las afirmaciones que necesitamos: de una vez
por todas debemos ser capaces de dejar de ignorar nuestra situación actual, de poner
excusas laxas, de autoinculparnos y de posponer sine die la aplicación de soluciones. El
sistema natural del plantea se agota, se deteriora irremediable e irreversiblemente, y
autores como Taibo lo saben y dejan claro que, con (un poco de) coraje, son posibles
nuevas -aunque también antiguas (que no ineficientes)- formas de vivir y producir que
podrían ser no sólo más atractivas, sino también menos determinadas por la alienación
que supone. No obstante, desde nuestro punto de vista, la desconexión del mercado puede
parecer relativamente utópica a día de hoy, o al menos, creemos, poco probable, debido
a la super-infraestructura globalizada que se ha desarrollado a lo largo de las últimas
décadas; vivimos en un mundo interconectado, regido y sustentado por el capitalismo, del
cual es muy complicado salir o adoptar visiones alternativas que no comporten ningún
coste real.
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Con todo lo mencionado, la tesis y las exigencias principales del autor quedan claras y
dan la sensación, ante el inminente colapso y las aparentemente abrumadoras
contradicciones de nuestro sistema actual, que no todo está perdido. Finalmente, hay que
subrayar que Taibo consigue esto sin glosar la situación actual -como los suelen hacer
‘otrxs’ autores que afirman con fe que todo puede aún solucionarse por tecnologías
salvadoras o la cooperación de organizaciones internacionales-, ni se pierde en la
descripción minuciosa de los escenarios de crisis actuales y venideros.
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