EL CAPITALISMO NO SE REFORMA... ¡INCLUSO CUANDO ES VERDE!
Una de las razones de la inmovilidad de la llamada "transición ecológica", del blabla del "Grenelle del
medio ambiente", radica en la perpetuación de la falsa idea de que el fortalecimiento de los fundamentos
de la economía actual sería la mejor palanca para su éxito. Después de los sofismas de los climatoescépticos de los años 2000-2015, aquí tenemos las "soluciones milagrosas" de los tecnófilos arrullados
en la ilusión de lo imposible!
Así, el hidrógeno "verde" hará que la gente se olvide del petróleo. La GreenSmartCity llena de sensores
y objetos conectados dopados con la 5G - o incluso la 6G - lo resolverá todo! La congestión en las
ciudades monstruosamente superpobladas, la contaminación ... Los GreenElectricCars para todos,
limpios, silenciosos, autónomos y pronto volando con seguridad, suplantarán a nuestros sucios y
ruidosos SUVs diesel! Las turbinas eólicas pintadas de verde para integrarse en el paisaje y los paneles
fotovoltaicos en forma de corazón van a sustituir a las centrales de gas/carbón e incluso a las centrales
nucleares. Las proteínas de los insectos nos harán olvidar el sabor de la carne. Etc. ... Unos pocos
cálculos sencillos demuestran fácilmente la urgente necesidad de tener sentido común.
Tomemos un ejemplo: para compensar con hidrógeno "verde" los 50 millones de m3 de combustible
fósil que consumen cada año nuestros vehículos térmicos en Francia, tendremos que duplicar la potencia
eléctrica instalada. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria y para producirlo necesitamos
electricidad que, por desgracia, no crece en los árboles! Eso significa ¡el doble de diques, de turbinas
de viento, de centrales térmicas y nucleares! Y esto para sustituir a las centrales térmicas y nucleares
que producen electricidad que puede ser controlada el 100% del tiempo (es decir, capaz de responder a
la demanda cambiante) por energías 100% renovables que funcionan de forma aleatoria, por ejemplo si
hay viento o sol. No, las tecnologías "verdes" no podrán sustituir a las tecnologías actuales de la misma
manera. Mantener la fábula del crecimiento verde sólo generará desilusión a la altura de nuestras
ilusiones.
Lo que necesitamos es el coraje de decir la verdad sobre las acciones concretas para la realización de
una revolución comunista, ¡que llevará tanto a una transformación ecológica como a la justicia social!
Reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de la especie humana para el año 2030
significa, en primer lugar, precisamente un cambio radical en el modo de vida y de producción de la
sociedad actual. Las tecnologías verdes podrán sin duda alguna ayudarnos, pero muy poco mientras
reine el mundo de la ganancia.
El mix energético mundial sigue estando basado en un 80% en carbono y ¡sabemos que menos CO2 en
la atmósfera también significa menos Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema! Lo que genera el
crecimiento económico, tal y como se calcula hoy en día, está directamente correlacionado con la
capacidad de alimentar las máquinas por el hada de la energía ... fósil. Las energías renovables no
son para nada un sustituto de los combustibles fósiles, ellas se adicionan. Si queremos evitar una
catástrofe mayor además de las canículas anunciadas (debido al recalentamiento climático) que matarán
mucho más que todas las pandemias acumuladas, es muy urgente proceder a una eliminación radical
y drástica de los modelos de negocios de las empresas, a una sociedad basada en la relación armoniosa
entre la especie humana y la madre naturaleza!
¡RÁPIDO, PASEMOS AL COMUNISMO!
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