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1. El marco interpretativo de la guerra 
2. Los bandos contendientes
3. Guerra civil mundial
4. Que parezca un accidente...
5. Dos libros fundamentales (y un informe científico)

6. La declaración oficiosa de guerra
7. La encrucijada de la izquierda
8. Hacia el exterminio total en 4 fases
9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Tenemos dos procesos destructivos en marcha
que se reatroalimentan mutuamente:
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Colapso de la civilización Destrucción de la biosfera

4/38



Seminario IPAZ: Miradas al mundo 2021-22                «La guerra global del Capitalismo contra la Vida.»

1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

La destrucción de la biosfera no es una guerra convencional, porque:

▪No ha sido declarada oficialmente.
▪La  mayoría  de  la  gente  no  es  consciente de  su

existencia ni de sus pormenores, porque han nacido en
ella y lo consideran el estado normal de cosas.

▪Trascurre a cámara lenta y la destrucción se provoca
en  países  lejanos (aunque  ya  se  van  escuchando  las
explosiones cada  vez  más  cerca:  graves  perturbaciones
climáticas en Europa, Canadá, USA...).

▪No atenta sólo contra seres  humanos (contra  Animalia,
Plantae, Fungi, Protista...)

▪No se ejecuta principalmente por medios militares.
▪No se comunica como tal culturalmente (guerra secreta).
▪No tiene un objetivo declarado / realizable (es puramente destructiva).

5/38



Seminario IPAZ: Miradas al mundo 2021-22                «La guerra global del Capitalismo contra la Vida.»

1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Pero, sin embargo sí se puede interpretar como una guerra porque:

• Implica  la  muerte  y la  destrucción de  ecosistemas,  de
especies y de innumerables seres vivos, incluso cada vez
más humanos,  debida a  acciones concretas tomadas por
otros seres humanos, de manera ~deliberada.

• Se  ejerce  con  intención  de  conquista  y  dominio,  de
saqueo y lucro.

• Sí  es  un  "conflicto  armado"  si  empleamos  un  concepto
amplio de  arma: p.ej. los GEI como armamento químico.
(Agente naranja = arma química... ¿por qué no el glifosato ni soja
transgénica que destruyen la selva amazónica?).

• Se ejecuta con enorme violencia a varios niveles (cultural,
físico)  contra  determinados  objetivos  rompiendo  la
convivencia pacífica intraespecie humana e interespecies.
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Un parte de bajas en esta guerra:

• 1 especie extinta cada 10 minutos (6ª Extinción Masiva = 100~1000 veces el 
ritmo natural).

• 13 millones de seres humanos mueren al año por causas "ambientales" 
(¡vaya eufemismo! ≈ Segunda Guerra Mundial, 40~100 millones en total).

• Bajas humanas acumuladas: ¡150 millones! (Enrique Falcón).
• Bajas  futuras  potenciales:  100%  de  las

especies (runaway climate change → Venus). Es una
guerra suicida+asesina. (Paralelismo con la violencia
machista:  las  élites  capitalistas  primero nos  matan  a
todos  tratando  de  dominarnos  y  luego  se  suicidan.
Luego volveremos sobre estos paralelismos...)
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Aunque según el Derecho Internacional pueda no ser considerada en rigor una guerra
(Estado vs. Estado), sí que nos resulta útil entenderlo y señalarlo como tal porque:

• Lo que no se nombra, no existe → Saca a la luz de golpe una amenaza existencial.
• Es un  relato que permite entender mejor lo que sucede (somos  seres narrativos) y

extrapolar  conceptos como  agresión,  defensa,  derechos,  ataque  químico,  actos  de
guerra,  frente  de  combate,  táctica/estrategia  militar,  desinformación/propaganda
bélica,  guerra  de  posiciones,  trincheras,  refugio/refugiados,  quintacolumnismo,
aliados, guerrilla, resistencia, sacrificio, asedio, colaboracionismo (con el enemigo)...

• Combate la parálisis y abre al camino a la movilización y el activismo radical.
• Engloba acciones de desobediencia civil (Extinction Rebellion, etc.).
• Permite activar  respuestas éticas como la objeción de conciencia (antimilitarismo,

etc.) e incluso religiosas (sacralidad de la Vida). (Hablaremos de ello al final...)
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Permite revelar los efectos ocultos y lejanos del sistema socioeconómico.
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Metáfora (alegoría) alternativa a otras
problemáticas como la del meteorito.

(Meteorito = Accidente cósmico)
(Guerra = Causalidad humana)

¡Nosotros somos (hemos lanzado)
el meteorito!
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1. El marco interpretativo de la guerra1. El marco interpretativo de la guerra

Hemos pasado del Capitalismo-vampiro al Capitalismo-Galactus (devorador de mundos)
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2. Los bandos contendientes2. Los bandos contendientes

Es una clara guerra de agresión, conquista y destrucción:
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2. Los bandos contendientes2. Los bandos contendientes
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2. Los bandos contendientes2. Los bandos contendientes

 
CAPITALISMO   (SOCIEDADES) VIDA

Agresores ¿Cómplices?     ¿Neutrales?     ¿Víctimas? Víctimas inocentes

Élites capitalistas Estados (gob. centrales)
Medios de comunicación
  Medianos empresarios
    Pequeños empresarios
    Administraciones locales
P a r t i d o s  p o l í t i c o s
             Clase media países ricos
             S i n d i c a t o s
                           Clases trabajadoras

Pueblos indígenas
Niñas/os

Otras especies (Gaia)
Futuras generaciones
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2. Los bandos contendientes2. Los bandos contendientes

Capitalismo vs. Vida

pero también

Presente vs. Futuro

(Supremacismo del Presente.)
 

16/38



Seminario IPAZ: Miradas al mundo 2021-22                «La guerra global del Capitalismo contra la Vida.»

2. Los bandos contendientes2. Los bandos contendientes

De aquellos polvos antropológicos...

Cosmovisión occidental. Base filosófica: el Dualismo (Platón, Descartes...)

Domina Dominado/a
Dios Mundo

Espíritu Cuerpo/materia

Ser humano Naturaleza

Varón Mujer

País / raza superior Pueblos inferiores

Consecuencias:
Individualismo, visión mecanicista del mundo,

ilusión de control del hombre→Naturaleza, patriarcado... dominación.
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3. Guerra civil mundial3. Guerra civil mundial

Guerra mundial:
La agresión se produce en todo el planeta.

Los agresores proceden de todos los países.

Guerra civil:
En el bando humano están tanto los agresores como millones de víctimas

(potencialmente TODOS los seres humanos actuales y futuros).
Es una guerra interna, de una parte ínfima de la biosfera contra el conjunto

(otra alegoría potentísima: Capitalismo = Cáncer en metástasis.)
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3. Guerra civil mundial3. Guerra civil mundial

Mucha gente no es consciente de que está inmersa en esta guerra, no toman partido, no
combaten conscientemente, siguen órdenes / se ven más o menos forzados... pero pagan

las consecuencias como cualquier víctima.

¿Nos recuerda a algo?
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4. Que parezca un accidente...4. Que parezca un accidente...

"No hay culpables concretos, es el Sistema."

¿Una Megamáquina sin cerebro? ¿¿Violencia estructural??

No, numerosos actos de guerra tienen responsables con nombre y apellidos
detrás, con intereses muy concretos. Y la estructura la crean y dirigen ellos.

(Ej. recientes: ocultación deliberada del Peak Oil,
miles de emails con presiones sobre el IPCC para rebajar

las conclusiones filtradas por los científicos
de Scientist Rebellion.)
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4. Que parezca un accidente...4. Que parezca un accidente...

Los primeros capitalistas seguramente no podían ser conscientes
de a dónde llevaba el sistema que estaban creando.

Pero al menos desde la década de 1970 es innegable que lo saben:

Los límites del crecimiento (1972)
(World3: El modelo predictivo a largo plazo más certero jamás creado. Graham Turner, Ugo Bardi...)
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4. Que parezca un accidente...4. Que parezca un accidente...

Pero deben disimular, ocultarlo y luego...

1º) "Aquí no pasa nada."
2º) "Bueno, sí que pasa pero es en beneficio de todos."
3º) "Bueno, es más grave de lo que parecía, pero
...estamos trabajando en ello" (Capitalismo Verde)

Es parte de su estrategia bélica en el frente de propaganda (Goebbels):
desinformar a los cómplices para que no se reconozcan como víctimas.

Cuando ya no puedan evitarlo, les prometerán unirse al bando ganador...

("Apoya nuestra guerra si quieres mantener tu nivel de consumo.")
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4. Que parezca un accidente...4. Que parezca un accidente...

Una prueba más: miembros de la élite están preparando la huida
(intuyen que la guerra acabará mal).

Fuera de la Tierra Neofascismo Neofeudalismo
Elysium
Marte

Tecnoflipados
(Elon Musk)

Auge de la
extrema derecha

(¿Fase intermedia?)

Acaparamiento de
tierras fértiles, etc.

(Douglas Rushkoff)
("La supervivencia de los más ricos
y cómo traman abandonar el barco")
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5. Dos libros fundamentales5. Dos libros fundamentales

...para comprender la lógica de los agresores.

Hitler no como anomalía,
sino como precursor.
(Carl Amery, 2002)

Mein Kampf:
planeta limitado,

Naturaleza = Madre cruel
↓

exterminio & sometimiento
Lebensraum
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5. Dos libros fundamentales5. Dos libros fundamentales

Informe apócrifo encargado
por las élites: ¿cómo asegurar la
supervivencia del Capitalismo?

(Susan George, 2001.)

Respuesta:
Eliminando a buena parte de la

población mundial.
(Sistema Thanos

en Avengers: Infinity War)
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5. Dos libros fundamentales5. Dos libros fundamentales

...Pero no les va a funcionar, porque:

1º) Por el camino están destruyendo la biosfera
(han activado un arma de destrucción masiva
que no pueden controlar: el caos climático).

2º) En realidad destruyendo su base social y ecológica, las élites se suicidan.

(Safa Motesharrei, "Human and Nature Dynamics (HANDY): Modeling Inequality and Use of
Resources in the Collapse or Sustainability of Societies", 2014)
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6. La declaración oficiosa de guerra6. La declaración oficiosa de guerra

Por fin se van aclarando las cosas, despejando las cortinas de humo:

1ª) Los agresores reconocen la agresión y a dónde se dirige
("El crecimiento económico, base del capitalismo, está matando
a la Biosfera").

2ª) (La mayoría de) los Estados lo saben y colaboran con ello
(presionan al IPCC para que no se reconozca públicamente).

6º Informe del IPCC (2022)
www.scientistrebellion.com
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6. La declaración oficiosa de guerra6. La declaración oficiosa de guerra
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6. La declaración oficiosa de guerra6. La declaración oficiosa de guerra

"[...] ese día D en que se publique el definitivo Sexto Informe y su
determinante Resumen para responsables políticos. La segunda mitad de

2022 marcará, sin duda, el periodo más crucial que vivirá nuestra
generación, y posiblemente el más importante

de toda la historia de nuestra especie."
▼

"[...] the Synthesis Report (SYR) [...] is composed of two parts,
a Summary for Policymakers (SPM) of 5 to 10 pages and a Longer Report of 30 to 50 pages.

The AR6 SYR is based on the content of the three Working Groups Assessment Reports: WGI – The Physical Science
Basis, WGII – Impacts, Adaptation and Vulnerability, WGIII – Mitigation of Climate Change, and the three Special
Reports: Global Warming of 1.5°C, Climate Change and Land, The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

AR6 SYR will be finalized in September 2022."
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7. La encrucijada de la izquierda7. La encrucijada de la izquierda

Partidos de izquierda
(pro-crecimiento)

↓
 choque con los límites 

/\
/   \

Renunciar al crecimiento
para conservar los valores

fundamentales de la izquierda

Renunciar a los valores de la
izquierda para conservar

el crecimiento
(un poco más)

(a costa de quien sea)
Izquierda poscrecimiento

(decrecentista) y poscapitalista
Pseudosocialismo

para dentro +
Lebensraum para fuera
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7. La encrucijada de la izquierda7. La encrucijada de la izquierda
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8. Hacia el exterminio total en 4 fases8. Hacia el exterminio total en 4 fases

Capitalismo = Crecimiento = Suicidio colectivo en 4 horrendos pasos:

Fase Mi élite Élites países ricos Sociedades ricas Todos los países

Hasta ahora x x x x

1ª) Neocolonialismo x x x

2ª) Neofascismos x x

3ª) Guerras entre fascismos x

4ª) Destrucción mutua

"Si vis pacem, para bellum descensum."
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9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida

La guerra del Capitalismo contra la Vida
interpela al Pacifismo en 2 sentidos:

1º) Se convierte en más necesario & urgente que nunca.

2º) Obliga a repensar muchas cuestiones.

33/38



Seminario IPAZ: Miradas al mundo 2021-22                «La guerra global del Capitalismo contra la Vida.»

9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida

Más necesario que nunca ser pacifistas.

El marco interpretativo de la Guerra Civil Mundial o Guerra contra la Vida nos permite vernos como
víctimas / colaboracionistas

y nos obliga a tomar partido.

Permite polarizar a los indiferentes / indecisos,
...los del "era lo que mandaban" (la "banalidad del mal", Hannah Arendt),

...los que se escudan en que "no hay nadie culpable, es el sistema",

...los que "trabajan para la destrucción del mundo" (Bill Mollison),
...los que no quieren ver las consecuencias de sus actos... 

"La bolsa o la vida" (Salvador Lladó).

(Dilema: deserción o colaboración.)
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9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida

Obliga a repensar muchas cuestiones.

• ¿Es suficiente la acción no-violenta? (Derecho de Rebelión.)
• ¿Cómo hacer una desobediencia civil realmente efectiva? (Desobediencia mercantil

= Apostasía del Crecimiento y del Progreso Perpetuo = "Éxodo", del Mercado y de los
Estados  colaboracionistas,  "salir  de  la  economía":  Paolo  Virno,  John  Holloway...
Serge Latouche... Ted Trainer...)

• ¿Cómo convertirnos  en  defensor*s  del
Futuro? ("tribu del mañana", N. Hagens)

• Destructores → Defensores.
• Somos guardianes del legado de la Vida de

incontables generaciones de ancestros.
• Legítima defensa, por todos los medios

necesarios.
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9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida

Obliga a repensar muchas cuestiones.

• Elegir muy bien las batallas que podamos ganar (Post-ecologismo, Paul Kingsnorth).
• Defensa de últimos bastiones de Gaia (bosques, biodiversidad, agua...).
• Creación  de  un  Movimiento Internacional  de  Resistencia poscapitalista,  gaiano,

autoconsciente y consciente del colapso y de lo que está en juego.
• Necesidad  de  alianzas,  de  unir  todas  las  luchas:

indígenas+obreros+mujeres+ecologistas+campesinas+...
• Aprender del pasado: luddismo, Calibán y la bruja...
• Llevar  la  lucha  al  terreno donde realmente  se  está

luchando:  las  cosmovisiones.  Viejas/nuevas
cosmovisiones de la Tierra vs. cosmovisión capitalista
("fundamentalistas del crecimiento", es una auténtica
guerra de religión).
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9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida9. El pacifismo ante la guerra contra la Vida

Obliga a repensar muchas cuestiones.

• ¿Autodefensa armada? (EZLN) ¿Sabotajes? (Deep Green Resistance...)
• Prepararse  para  incremento  de  la  represión,  del  control,  de  la  vigilancia,  del

autoritarismo, del militarismo, de la censura y la desinformación... Una disculpa tras
otra después del 11/09/2001: "guerra contra el terror", ciberdelincuencia,  fake news,
pandemia, Putin...

• Ser  conscientes  del  control/sometimiento
mediante  la  drogadicción masiva  de  la
población:  contra  afroamericanos  en USA
(crack,  etc.),  contra  la  juventud  vasca  en
Euskal  Herria  (heroína)...  contra  todos
primero  con  la  TV  y  ahora  mediante  la
ciberadicción (dopamina).
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Septiembre de 2022.Septiembre de 2022.
Atentas/os a la declaración oficiosa de

Guerra contra la Vida
con la posible complicidad de numerosos Estados.
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