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El término colapsología suena 
cada vez más. Este neologismo co-
menzó a principios de este siglo 
para advertir del posible hundi-
miento de la sociedad industrial 
debido al modelo de desarrollo im-
perante, expansivo y negativo para 
el planeta. Se apoya en datos cien-
tíficos y, aunque muchos tildan el 
discurso de catas-
trofista, está avala-
do por investiga-
dores. En Francia, 
Pablo Servigne, in-
geniero y doctor 
en Biología, y 
Raphaël Stevens, 
especialista en 
transición ecológi-
ca y “ecoconseje-
ro”, fueron de los 
primeros en ad-
vertir del posible 
derrumbe de 
nuestra civiliza-
ción. Tras varios li-
bros sobre el te-
ma, ahora publi-

can una obra que lleva por título 
precisamente “Colapsología”, de la 
mano de Arpa Editores. 

Las preguntas que surgen al pa-
sar las páginas son muchas. ¿Qué 
sabemos del estado global de la 
Tierra? ¿Es comparable un colapso 
de las cotizaciones de la bolsa con 
uno de la biodiversidad? ¿Pueden 
arrastrarnos la convergencia y la 
perpetuación de las distintas “cri-

sis” hacia una 
vorágine irrever-
sible? ¿Hasta 
dónde puede 
llegar todo es-
to? ¿Y en cuán-
to tiempo? 

Los autores 
analizan todos 
los estudios 
científicos que 
han mostrado 
la posibilidad 
real de un co-
lapso, y ofrecen 
una visión inter-
disciplinaria de 
un tema aún 
hoy tabú para 

muchos, como es la colapsología. 
En el libro ponen palabras a nues-
tras intuiciones sobre las conse-
cuencias de las múltiples crisis que 
estamos experimentando: crisis 
ecológica, energética, demográfica, 
financiera, de salud pública...   

Sin embargo, para Servigne y 
Stevens el peor de los escenarios 
no tiene por qué llegar a hacerse 
realidad; ni se rinden, ni caen en el 
catastrofismo. Por el contrario, invi-
tan a reaccionar, a actuar y dar a luz 
a una sociedad más sostenible, más 
amigable y humana. 

Lo dicen ellos mismos ya desde 
el prólogo: “En este libro propone-
mos reunir, a partir de numerosos 
trabajos repartidos por todo el 

mundo, las bases de lo que llama-
mos, con una cierta autoburla, “co-
lapsología” (del latín collapsus, “que 
cae en un solo bloque”). El objeti-
vo no es satisfacer el mero deseo 
científico de acumular conoci-
mientos, sino aclararnos acerca de 
lo que nos pasa y podría pasarnos; 
es decir, dar un sentido a los acon-
tecimientos. Al mismo tiempo, y an-
te todo, es una manera de tratar el 
tema con la mayor seriedad posi-
ble para poder analizar serenamen-
te qué políticas deberíamos poner 
en marcha frente a tal perspectiva”. 
Los hechos se exponen de manera 
lúcida, recogiendo también las ini-
ciativas que ya están en marcha en 
el mundo “postcarbono”.

Pablo Servigne y Raphael Stevens.
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La segunda 
mano o el 
trabajo de la cita 
ANTOINE COMPAGNON 
Acantilado, 513 páginas 

Todo discurso es repetición 
y toda escritura es glosa: está to-
do dicho, esa es la ley del len-
guaje, la condición del discurso. 
No obstante, hay muchas mane-
ras de repetir lo que se ha dicho 
antes. Una de ellas, la más fla-
grante, constituye el punto de 
partida y el horizonte de este li-
bro: la cita, no sólo la cita en sí, 
sino tambien el trabajo de la ci-
ta, la repetición o la referencia 
de segunda mano, como hecho 
de lenguaje y práctica institu-
cional. Para entenderla será pre-
ciso analizar cómo funciona en 
la lectura y la escritura, cómo 
produce sentido en el texto y 
que valores ha adquirido a lo 
largo de la historia. El análisis 
de la cita como persistente dis-
positivo de todo artefacto dis-
cursivo permite a Compagnon 
ocuparse de sus irrenunciables 
pasiones: Montaigne y Jorge 
Luis Borges. 

Aún están por llegar las consecuencias de las 
múltiples crisis que el planeta y la sociedad 
están experimentando. Servigne y Stevens  
urgen a reaccionar ante un posible colapso

Un mundo 
mutante
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La hija única 
GUADALUPE NETTEL 
Anagrama, 235 páginas 

Poco después de cumplir los 
ocho meses de embarazo, a Alina 
le anuncian que su hija no podrá 
sobrevivir al nacimiento. Ella y su 
compañero emprenden entonces 
un doloroso pero también sor-
prendente proceso de aceptación 
y duelo. Ese último mes de gesta-
ción se convierte para ellos en 
una extraña oportunidad para co-
nocer a esa hija a la que tanto tra-
bajo les cuesta renunciar. Laura, la 
gran amiga de Alina, refiere el 
conflicto de esta pareja, mientras 
reflexiona sobre el amor y su lógi-
ca a veces incomprensible, pero 
también sobre las estrategias que 
los seres humanos inventamos pa-
ra superar la frustración. 

Más allá de  
las estrellas 
GLENDY VANDERAH 
Umbriel, 350 páginas 

Después de enfrentarse a la 
muerte de su madre y de sufrir su 
propia batalla contra el cáncer, 
Joanna Teale regresa a su investi-
gación de posgrado sobre la ani-
dación de las aves en la zona ru-
ral de Illinois, decidida a demos-
trar que sus recientes padeci-
mientos no han podido con ella. 
Se sumerge por completo en su 
trabajo, desde el alba hasta el ano-
checer, hasta que su solitaria ruti-
na se ve alterada por la aparición, 
frente a su cabaña, de una miste-
riosa niña, descalza y llena de ma-
gulladuras. La niña se hace llamar 
Ursa y asegura haber venido de 
las estrellas.

Mujeres  
en el arte 
RACHEL IGNOTOFSKY    
C.Swing/ Nórdica. 128 págs. 

Mujeres en el arte es un libro 
inspirador, con ilustraciones lle-
nas de encanto, que narra los lo-
gros y las historias de cincuenta 
destacadas mujeres en el terreno 
artístico –desde reconocidas fi-
guras como las pintoras Frida 
Kahlo y Georgia O’Keeffe, hasta 
nombres menos conocidos co-
mo Harriet Powers, bordadora de 
colchas afroamericana del siglo 
XIX, o la ceramista hopi y tigua 
Nampeyo–. Este compendio fas-
cinante abarca una amplia varie-
dad de técnicas artísticas y, a la 
vez, contiene información gráfi-
ca acerca de los principios del ar-
te y el diseño.  T.G. 

El valle de  
las mariposas 
INGER CHRISTENSEN  
Sexto Piso. 232 páginas 

La belleza de la poesía de 
Christensen reside en la combi-
nación entre su rigor estructural, 
análogo al de las matemáticas o 
la música, y el lirismo y la energía 
de su estilo, como revelan las cua-
tro obras de este libro. Escalera de 
agua es una suite en la que la voz 
poética recorre cinco plazas y 
cinco fuentes de Roma; Carta en 
abril es un poema que cuenta un 
viaje que resulta ser un trayecto 
hacia el corazón de la infancia; 
en Poema sobre la muerte, la au-
tora se enfrenta a la página en 
blanco. Cierra el volumen El valle 
de las mariposas, una corona de 
delicados sonetos. 

Colapsología 
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RAPHAEL STEVENS 
Arpa. 256 páginas


