El texto fue creado con una traducción automática.
Pido disculpas por las inevitables inexactitudes.

¿Por qué "Zoécomunismo"?
¿Cuál es la diferencia entre los
partidarios de la Tierra plana y los
economistas? los primeros afirman
pequeñas idioteces y son conscientes
de ellas; los últimos afirman grandes
idioteces sin ser conscientes de ellas
desconocido

El tiempo del gran desorden viene ...
Los historiadores del futuro llamarán el comienzo del tercer milenio "la
era del gran desorden". Una era marcada por:
●
●
●
●
●
●
●
●
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estado confusional en la gobernanza de las políticas mundiales.
degradación de la calidad del personal político internacional.
fenómenos generalizados de aversión a las instituciones políticas.
propagación de conflictos locales
crisis económicas endémicas
crisis humanitarias
catástrofes ambientales
incremento en el sufrimiento de los pueblos

Pero una gran pregunta se abre
¿Habrá "historiadores en el futuro"?
No es obvio, porque es el mismo concepto de futuro lo que está en cuestión.
●

●

El primer riesgo está constituido por el fin de la historia entendida como
la pérdida de la direccionalidad de los eventos, la precipitación en el
caos político, la regresión de los fragmentos de civilizaciones
acumulados hasta ahora.
El segundo está constituido por los efectos del antropoceno,
antropoceno la época
geológica caracterizada por cambios ambientales y climáticos
irreversibles atribuibles a la actividad humana.

Los dos efectos combinados parecen prefigurar un destino trágico en nuestra
especie y en la vida en general (Zoé)
Zoé
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5 preguntas a las que "Zoécomunismo" intenta
ofrecer respuestas

1) ¿Cuáles son las causas que llevaron a este estado de cosas?
2) ¿Cómo aparece el desorden mundial?
3) ¿Bajo qué condiciones catastróficas puede conducir?
4) ¿Existe una posibilidad sutil de recrear una nueva era?
5) Si puede surgir una nueva era, ¿qué formas deberá adoptar
necesariamente?
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La primera pregunta: ¿Cuáles son las causas que
llevaron a este estado de cosas?

Zoécomunismo no pone énfasis en el capitalismo, sino
en el uso contra-evolutivo de una propiedad humana
que lo precede.
El capitalismo es solo una de las formas, la última,
producida por esta propiedad.
Consiste en el entretejido de
●
●
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Una práctica material
una vision ideologica

y ...

Una práctica poderosa y una visión distorsionada
La práctica consiste en una capacidad típica de la
especie que se ejerce sin control; esta habilidad consiste
en la agresión al "stock" de la naturaleza,
naturaleza es decir, a
recursos inaccesibles para las otras especies animales
que están privadas de habilidades técnicas
(evolucionadas).
Esto se manifiesta gracias a la poderosa capacidad
simbólica del cerebro de nuestra especie.
La visión es el reflejo ideológico de esta práctica y lleva
el nombre de "antropocentrismo".
antropocentrismo Es la obsesión
obstinada de los humanos que creen que están
ontológicamente separados del resto de la naturaleza.
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Una práctica poderosa y una visión distorsionada
La agresión incontrolada a las reservas de recursos naturales
y el antropocentrismo representan la trama y la urdimbre
del doloroso viaje humano que, a menos que surjan
sorpresas impredecibles, navegan hacia un destino trágico.
La batalla contra el capitalismo debe llevarse a cabo porque
es el sistema universal el que constituye la fase final de la
historia humana, aquello en lo que nos encontramos
viviendo; sin embargo, debemos entender que ninguna
batalla tendrá éxito si descuidamos dos cosas que durante
mucho tiempo hemos albergado en nuestra profundidad y
que trabajamos por la condenación de nuestra especie: la
forma en que extraemos bienes de la naturaleza y la creencia
absurda de que somos un cuerpo ajeno al reino animal
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Una práctica poderosa y una visión distorsionada

El capitalismo constituye así una organización social
específica, ciertamente diferente de sus predecesores,
más destructiva y violenta en virtud del potencial
transformador que posee. Pero está igualmente
marcado por esos dos eventos que lo preceden y que
han estado funcionando desde la fundación de la
sociedad neolítica.
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La segunda pregunta: ¿Cómo aparece el desorden
mundial?
El estado del desorden mundial está marcado por:
●

●

●

●
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Falta de recursos naturales que dificulta la
reproducción ampliada del capital.
Tensiones etnonacionalistas para adquirir,
dondequiera que estén, los recursos restantes en un
intento desesperado por consolidar el nivel de
bienestar y el poder nacional conquistado.
Ataque adicional a las existencias de recursos
primarios con dramática involución ambiental y
climática.
Desarrollo demográfico incontrolado.

Los efectos del desorden mundial
Los ocho grandes problemas enumerados al principio (revisémoslos) ...
●
●
●
●
●
●
●
●

estado confusional en la gobernanza de las políticas mundiales.
degradación de la calidad del personal político internacional.
fenómenos generalizados de aversión a las instituciones políticas.
propagación de conflictos locales
crisis económicas endémicas
crisis humanitarias
catástrofes ambientales
incremento en el sufrimiento de los pueblos

derivan directa o indirectamente de los cuatro factores descritos en la
diapositiva anterior
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Tercera pregunta: ¿Qué condiciones catastróficas
pueden ocurrir?
La respuesta es simple:
●

●

a la intensificación de los ocho problemas hasta el
punto de constituir un grupo de respuestas en las
que cada uno se convierte en la causa y el efecto de
la amplificación de los otros.
a la tendencia general a degradar las condiciones
que hacen posible la vida.

Se prefigura el fin de la historia,
historia que priva a la especie
humana de aquellas posibilidades de renacimiento que
en el pasado siempre nos han permitido salir de las
crisis recurrentes.
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¿Qué significa "fin de la historia"?

El fin de la historia no indica el fin de la existencia
humana. Significa el fin de las condiciones que nos
permitieron crear Historia.
De hecho, la historia es la creación del ser humano
moderno que reinterpreta su viaje pasado en la
perspectiva de un objetivo (imaginado).
Si el objetivo se disuelve, por la evidente imposibilidad
de perseguirlo, incluso la historia termina y el humano
cae en un vórtice distópico.
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Cuarta pregunta: ¿Existe una posibilidad sutil de
recrear una nueva era?

La falacia del pensamiento político y económico
dominante se basa en la idea de la reversibilidad de los
procesos materiales.
materiales
Desafortunadamente, cada daño se estabiliza y conlleva
su irreversibilidad (ley de entropía)
De ello se deduce que, en cualquier caso, los daños
producidos por los crímenes del liberalismo en el futuro
no se pueden corregir
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Las condiciones para el establecimiento de una
nueva era
●

●

●

●
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La primera condición: superar la organización
productiva capitalista y borrar las teorías liberales.
La segunda condición: evitar que nuevas direcciones
para el desarrollo económico y antropocéntrico
reemplacen al capitalismo.
La tercera condición: establecer una gobernanza
basada en políticas del plan dirigidas a una
disminución económica temporal con la perspectiva de
una estabilización semi-estacionaria.
La cuarta condición: restablecer una relación correcta
entre el ser humano y los recursos primarios necesarios
para que la biocoenosis pueda reproducirse

Quinta pregunta: Si puede surgir una nueva era,
¿qué formas deberá adoptar necesariamente?

El control cuantitativo de la producción, la redistribución
global de los recursos, la finalización de la economía a las
necesidades humanas, la creación de políticas de
planificación rígidas para reorganizar las necesidades
basadas en criterios de justicia, todas estas necesidades
requieren la reconstrucción de las relaciones sociales sobre
una base comunista.
comunista
Sin embargo ...
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Un nuevo comunismo, por lo tanto, zoécomunismo!
El nuevo comunismo, al menos en algunos aspectos
fundamentales, debe distanciarse del comunismo de
origen marxista.
●

●

●
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Principalmente para superar la idea, tomada de la
economía clásica, según la cual la teoría de la
acumulación capitalista interpreta el circuito del
capital como un sistema cerrado.
Luego, por el abandono del ambiguo titanismo
inherente a la relación humano-naturaleza.
Finalmente, para la indispensable reconstrucción de
la relación con la biocoenosis, la comunidad de los
vivos.

¡Zoécomunismo es para los comunistas!

De hecho, revitaliza una teoría poderosa que, debido a la
incomprensión del "factor de la naturaleza", ha
encontrado dificultades insuperables y, a pesar de la
generosidad que lo inspiró, ha pagado precios muy
dolorosos
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Zoécomunismo es para aquellos que luchan por la
liberación de otros animales.
Los militantes por la liberación de los animales tienen
medio siglo de activismo, pero a pesar del altruismo
extenuante y otros precios pagados a la justicia burguesa,
están cerrados en una batalla sin perspectivas
Sus límites pueden resumirse en un frágil prescriptivismo
y en ausencia de una teoría sustancial que reconstruya la
relación "humanos-otros animales".
Zoécomunismo les proporciona la instrumentación
teórica más poderosa para combatir el antropocentrismo.
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Zoécomunismo es para los pueblos "en desarrollo"

Zoécomunismo representa la solución a la tragedia que
les espera si no eluden las garras de Occidente y de las
élites locales que Occidente se protege para defender sus
intereses despreciables.
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Zoécomunismo es para ecologistas
Zoécomunismo destaca los errores insoportables del
ambientalismo.
●

●
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El primero está constituido por la idea insostenible de
que el medio ambiente y el planeta se pueden salvar
con una sociedad de mercado virtuosa, una idea con
rarezas como la economía circular y otras similares.
Pero el segundo es aún más serio: la concepción de la
biocenosis como un equilibrio de los seres vivos una
vez que se extrae la especie humana, un concepto que
demuestra la supervivencia del antropocentrismo en
un campo que debería haber sido abandonado durante
mucho tiempo.

Zoécomunismo es para aquellos que siguen la
política sin entender las aporías de la política.

Es inútil tratar de entender los errores y los argumentos
en los duelos argumentativos con los que los políticos se
desafían mutuamente. La política, en cualquier parte
del mundo, no puede desentrañar las contradicciones
que ha creado y ni siquiera puede entenderlas.
Zoécomunismo abre un camino para un nuevo
paradigma de la política.
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Zoécomunismo es para aquellos que se preocupan por un
futuro, cualquier significado puede atribuirse a "futuro"
Zoécomunismo representa la frágil posibilidad de
abandonar un mundo loco que ya no sabe qué camino
tomar.
El texto "Zoécomunismo",
Zoécomunismo por muy extenso que sea, es
solo un boceto que requiere un análisis en profundidad,
desarrollos y corrección de los errores que aún contiene;
un trabajo de clarificación que ningún individuo puede
lograr; un trabajo que requiere el aporte de grandes
grupos de militantes.
Si rechaza el dicho "après moi le déluge", ¡contribuya al
desarrollo de Zoécomunismo!
Zoécomunismo
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"Zoécomunismo" está en el sitio web

www.criticadelleteologieeconomiche.net
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