El 2050 de I.Wallerstein
Si vivo para verlo tendré 99 años, así que...

AGOTAMIENTO DEL ENERGÉTICO COMBUSTIBLE
NEGRO en el 2030 , es el factor que mueve a Wallerstein a
creer que será algo así como el del hundimiento del
capitalismo. Lo que parece dudoso, pues ya existen
eficaces alternativas energéticas al uso del petróleo
frenadas por las transnacionales petroleras, pero serán
justamente quienes para entonces se queden sin materia
de producción y venta si siguen en el negocio. Sin
mencionar que del 80% de la propiedad petrolera que
controlaran en los años 70 hoy controlan sólo el 10% y el
resto lo controlan las empresas petrolera estatales. Así
que si no ese año sí el evento de agotamiento del petróleo
- será y seguro antes - el anuncio de renovación y nuevo
aire del capitalismo tecnológicamente transformado. Y se
trata de que luchemos porque esa transformación no
ocurra con masacres de millones de seres humanos de
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por medio etc., mejor que de sepultar al vital monstruo
por adelantado por alentador que ello parezca.
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Si no el agotamiento
del petróleo, he aquí un paradójico factor de
aliento

Civilización petrolera en crisis
El fascismo nació en medio de la conformación de la civilización petrolera y las
empresas del ramo han estado desde entonces fuertemente involucradas con él y con
procesos de fascistización diversos , que se recrudecen cuando se sienten en peligro;
mídase si no será paradójico el factor que nos ocupa. De cualquier forma la cosa es
como sigue.

En Para la crítica de la civilización petrolera ,Andrés Barreda nos hace ver que de
plásticos a alimentos y de ropa a medicamentos, más de 40 mil valores de uso
distintos , que conforman casi la totalidad de todo lo que utilizamos , son derivados
del petróleo o contienen algún derivado,así que todas las ramas industriales elaboran
o reelaboran petróleo en vista de obtener un producto final .De modo que la de la
SRCK es , nos dice, una civilización petrolera ; y , en ese sentido unidimensional ,
fundamento de la unidimensionalidad del hombre contemporáneo ; patológica
fisiológica y psicológicamente hablando , así como política y sapiencialmente.
He aquí la columna vertebral de la degradación civilizatoria mundial.
Y su sustancia se está agotando , así que la columna vertebral de dicha
degradación se vence y resquebraja antes de descalcificarse hasta
desmoronarse. Nuestra sobrevivencia depende del cambio de usos y
costumbres , de la transformación del sistema de necesidades entero
en correlato con la de los valores de uso que las satisfacen. Y,ahora,
también depende de una transformación así la sobrevivencia del
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AsíBOTÁNICO
que esta vez
que no deja de ser alentador en medio del combate.
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