LA GANANCIA Y LA GUERRA CAPITALISTA DESTRUYEN EL ECOSISTEMA
El capitalista, ante todo, lucha por su ganancia. El motor que
le mueve y la sola finalidad que persigue es la ganancia. Si para
defender la ganancia tiene que quemar el mundo a bombazos,
lo queman. Lo hemos visto en las dos guerras mundiales y en
todas las demás guerras, quemando el ecosistema, quemando la
vida hasta de sus soldados. El uranio empobrecido lanzado en
Iraq en 1991 lo demuestra, con sus más de 130.000 soldados
afectados.
La explosión de la central nuclear de Chernóbyl por forzar su
capacidad de producción de energía eléctrica hasta el 110-120%
es otra prueba. Los centenares de centrales térmicas-carbón han
destruido el aire y la vida de campos y bosques en kilómetros y
kilómetros a la redonda. El textil, la química, el acero, la
metalurgia han contaminado los ríos, los mares y la atmósfera.
Los automóviles, las calefacciones, los edificios de las grandes
ciudades son una máquina destructiva gigantesca. Todo el modo
y la finalidad de la producción y de las formas de vida de la
sociedad capitalista son nocivas, destructivas de la Naturaleza y
del ecosistema.
Ya desaparece la nieve en los Pirineos, en los Alpes, en los
Dolomitas... en el verano. Se nos confiesa que están acelerando
el deshielo del Polo Norte y del Polo Sur. Se reconoce que los
capitalistas ya tienen planes desde hace años para explotar el
petróleo, el gas, el oro, el carbón, etc., en el Polo Norte... ¡Esta
es la causa por la que están acelerando el deshielo!
En los últimos meses nos han hablado mucho del caritativo
imperialista norteamericano Al Gore, ex vicepresidente del
gobierno Clinton. El discurso de Al Gore, como el de los
ecologistas y el de la burguesía filantrópica y humanistoide,
quiere un capitalismo sin contradicciones. Quieren a la BESTIA
capitalista sin los horrores que produce. Quieren e imponen (con
la represión más salvaje) los sacrificios que el Moloch capitalista
les pide. Las crisis de las empresas, las crisis generales y las
guerras, son los sacrificios que la BESTIA capital le exige a la
clase burguesa que nos imponga, que descargue sobre la clase

sobre la pequeña burguesía y sobre la naturaleza.
Al Gore es un militante cualificado de la clase dominante, de
la clase explotadora, de la burguesía. Durante los 8 años que
ocupó el cargo de vicepresidente de EE.UU. no hizo nada singular
o significativo en defensa del ecosistema. Las bombas lanzadas
sobre la exYugoeslavia y los continuos ataques posguerra contra
Iraq no le empujaron a presentar su dimisión. Los ataques contra
la vida y contra el ecosistema en EE.UU. no se detuvieron...
Entonces ¿por qué montan este circo de Al Gorea nivel del
mundo? Porque la burguesía conoce bien la destrucción
generalizada que vienen haciendo del ecosistema, de la
naturaleza, de la vida humana, animal, vegetal, de los ríos, de
los mares y de la atmósfera. Acabarían con toda esta destrucción
si no les costase nada. Si no tuviesen que liquidar el negocio y la
ganancia, sus placeres sibaritas y sus formas de vida destructivas.
Con el apoyo de la ONU, o sin ese apoyo, harán las guerras
que necesiten en el proceso hacia la III guerra mundial, con el
objetivo de repartirse el mundo, el comercio, la producción y el
mercado.
Sólo el triunfo de la revolución anticapitalista mundial
detendrá primero e invertirá el curso después hacia una sociedad
de especie, produciendo valores de uso y liquidando la
producción de valores de cambio, la producción de mercancías,
desentrañando el FETICHE de la mercancía fuerza de trabajo, es
decir, liquidando la producción de plusvalía. Nada de esto
propone Al Gore ni puede permitir que haga el proletariado sin
intentar ejecutar un exterminio social, físico y político de los
núcleos revolucionarios de nuestra clase.
Por consiguiente, esta tarea de limpiar y ayudar a
recomponer el ecosistema, la naturaleza y la vida sobrela tierra
y en el universo, también nos toca asumirla a la clase proletaria
después del triunfo de nuestra revoluciónsocial anticapitalista.
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