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¿Por qué ahora? o, ¿La élite Patriarcal nos considera comensales 
inservibles? 

La realidad social que nos está tocando vivir es muy compleja y confusa. Un análisis honesto y 
prudente de la misma se puede realizar planteando hipótesis que permitan posteriormente 
hacerles un seguimiento para ir comprobando su verisimilitud, o sí es una hipótesis fallida. 

En la grave situación social actual, debemos realizar el esfuerzo de superar las zonas ciegas que 
todos tenemos en nuestro cerebro (zonas de pensamiento que evitamos ver por qué nos 
produce mucho dolor, angustia, y sufrimiento) para plantearnos hipótesis desde una visión 360◦. 

La hipótesis que a continuación se señala nos obliga a mirar en nuestras zonas ciegas. La primera 
zona ciega conlleva asumir que pueda haber seres humanos en posición de élite económica y 
política Patriarcal a escala mundial (en la actualidad el 1% de la población acumula recursos 
equiparables al 99% de la población mundial) que pueda diseñar e implementar un Plan o como 
ahora le llaman una Agenda desde una actuación planificada, calculada, y perversa con la única 
intención de mantenerse en el Poder económico y político. 

Hay que recordar que en otras épocas de la Historia de la Humanidad ya se dieron episodios 
planificados, calculados y perversos protagonizados por las élites económicas patriarcales de la 
época, como fueron la Esclavitud, el genocidio de los pueblos indígenas en América, África y 
Europa, así como los conflictos bélicos en general, pero en particular la 1ª y 2ª Guerra Mundial 
donde por intereses económicos, la élite de aquellas épocas, pusieron en marcha su Plan o 
Agenda, con el precio de los millones de vidas humanas que pagaron las consecuencias. 

La segunda zona ciega nos lleva a mirar de frente al miedo, a la emoción del terror que se nos 
está inoculando desde hace tiempo a través de los medios de comunicación. Dice el refrán “El 
miedo guarda la viña”. 

La crisis que estamos sufriendo las personas sencillas del conjunto del planeta por un virus 
modificado en un laboratorio (con las consecuencias que se derivan de ello), nos obliga a 
hacernos preguntas para tratar de entender la realidad que estamos viviendo. Preguntas que 
respondan a ciertas hipótesis que nos permitan hacer un seguimiento activo y consciente para 
comprobar su verisimilitud o aceptar que la hipótesis era falsa. 

La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué ahora? ¿Puede haber seres humanos que 
formen parte del 1% de la élite Patriarcal mundial, que puedan estar considerando al 99% de 
los seres humanos que somos comensales inservibles? 

Algunos datos que permitirían concluir que el modelo social de las últimas décadas está muy 
cerca de colapsar, y que permite plantear la hipótesis de que la élite económica y política 
Patriarcal podría desarrollar una estrategia preventiva (COVIP 19) para legitimar una transición 
hacia un nuevo modelo social autoritario semejante al de China. 

Algunos datos que en su convergencia sería una potencial “Tormenta Perfecta” que amenaza a 
la actual élite económica y política. 

1. El terrible déficit de petróleo de 34 mb/d para 2025, según pronosticó la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). Una cifra que de confirmarse y en mi modesta 
opinión va a cambiar el paradigma mundial en todos los aspectos, con consecuencias 
terribles para la raza humana. 

2. Para el 2030 se dijo que era el año del punto de no retorno para el cambio climático, 
de momento hemos pasado el punto de no retorno del hielo en Groenlandia. 
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Hace dos años la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
publicó esta gráfica bastante alarmante con sus previsiones para 

 

3. El incontestable auge del movimiento feminista que está deslegitimando el Modelo 
Cultural Patriarcal en el mundo, le colocaría ante un escenario de Colapso, potencial- 
mente como Sujeto de transformación social hacia otro modelo que prime la Vida en 
lugar del Capital. (Y si toma consciencia de la existencia del Modelo Cultural Matrilineal 
sería imparable) 

 
 

La Civilización que hemos como conocido como la Civilización Industrial se ha podido 
desarrollar hasta nuestros días, por qué había una fuente de energía como el petróleo que era 
abundante y barata. Pero esta característica de abundante y barata, ya no es así; ni en el 
petróleo, ni en otras materias primas fundamentales para el desarrollo de la Civilización actual. 

Los conflictos bélicos y “políticos” de las últimas décadas nos ayudan a entender la importancia 
del petróleo y de materias primas fundamentales para la Civilización actual y de las élites 
económicas y políticas Patriarcales que gestionan dicha Civilización desde unos criterios de 
dominación y explotación de los seres humanos y de la Naturaleza. 

El análisis del Peak Oil o Pico del Petróleo nos aporta algunos datos para justificar la reflexión 
anterior. 

El Peak oil o cenit de producción de petróleo es el momento en que la producción de petróleo 
llega a su máximo posible, y a partir de aquí comienza a disminuir progresivamente cada año. 

Eso es el peak oil: no que no haya, sino que cada vez hay menos. El petróleo no se acaba: 

simplemente, llega para menos. 
 

el año 2025 
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En los últimos 5 años, la producción mundial de petróleo ha crecido solamente porque la 

 

Como se ve en el gráfico anterior , la AIE anticipaba que para 2025, de la demanda esperada de 
100 millones de barriles diarios (Mb/d) quedaría insatisfecha en 34 Mb/d, cantidad que se podría 
reducir a 13 Mb/d si EE.UU. multiplicaba por 3 su producción de petróleo de fracking y si además 
en el resto de mundo se invirtiera mucho más de lo que se estaba haciendo. Fíjense que, incluso 
en ese escenario ideal, la AIE decía que en 2025 faltaría el 13% de toda la demanda, porque no 
se podría producir, porque faltarían pozos. Con las previsibles consecuencias que se derivan de 
la falta del 13% de toda la demanda, cuando no de la falta de 34Mb/d. 

 

producción de petróleo de los EE.UU. ha crecido. Sin los EE.UU., la producción de petróleo del 
mundo llevaría ya unos años estancada, o incluso en ligera recesión si miramos desde 2019.  

 

La gráfica de arriba muestra la evolución de la producción de petróleo crudo + condensados de 
todo el mundo excepto EE.UU. La línea verde son los valores reportado mensualmente, que 
oscilan mucho por diversos factores (mantenimiento, averías, cambios en la demanda, 
almacenes que se llenan y se vacían, etc.). La línea roja es un promedio móvil de 12 meses, que 
así nos muestra la tendencia desestacionalizada. Y, como se ve, desde 2015 aproximadamente 
hay un cambio de tendencia, en el que la producción ya no crece sensiblemente más, sino que 
oscila, e incluso desde finales de 2018 cae. En suma: que no llegáramos al peak oil a partir de 
2015 dependía en exclusiva de los EE.UU. 

Y no fue así gracias al espectacular aumento de la producción de petróleo en los EE.UU., que 
de llevar décadas en decadencia se multiplicó por 2 en pocos años gracias al fracking. 

 

http://crashoil.blogspot.com/2020/08/crashoil.blogspot.com/2013/02/fracking-rentabilidad-energetica.html
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Como muestra la gráfica anterior, a partir del 2010 la producción de petróleo 
estadounidense remonta con fuerza: eso es el milagro del francking. Milagro que se hizo 
perdiendo dinero a manos llenas. 

 

 

Hacia finales de 2015 era evidente que el negocio hacía aguas y que los inversores no solo no 
iban a ganar dinero con el fracking, sino que podrían no recuperar su inversión. A finales de 2016 
la producción de petróleo de fracking había caído un 15% (es la montañita que se ve en la parte 
derecha de la curva del Departamento de Energía de los EE.UU.). Y entonces Donald Trump 
ganó las elecciones y dio múltiples exenciones de las compañías petroleras, y el fracking 
retomó su senda ascendente, hasta conseguir, hace unos meses, que EE.UU. fuera, por poco 
tiempo, el primer productor de petróleo del mundo, con 13 Mb/d.  ¿Se consiguió entonces que     
el fracking fuera rentable? Que va: la cosa fue a peor. 

 

Flujo de caja libre de las principales compañías de fracking estadounidense. Para más detalles, leer 
"Evolución del fracking en los Estados Unidos". 

El hecho es que en 2019 ni la subida del fracking en los EE.UU. pudo ya compensar la caída de 
la producción de petróleo del resto del mundo. El máximo de noviembre de 2018 de momento 
no ha sido superado. 

https://crashoil.blogspot.com/2019/08/evolucion-del-fracking-en-los-eeuu.html
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Si no hay petróleo suficiente para todos, habrá conflictos. A 
partir de ahora, lo que cabe preguntarse es cómo va a gestionar 

 

Producción mundial de petróleo crudo y condensados en los últimos años y previsiones para los próximos 
años, de acuerdo con el Departamento de Energía de los EE.UU. Para más detalles, consultar "Non OPEC 

W/O U.S. on production plateau" de Peak Oil Barrel. 

 

 

La caída de la producción de petróleo por la caída de demanda va a causar una pérdida 
permanente de al menos 3 Mb/d (como reflejan las previsiones del Departamento de Energía 
de los EE.UU.), y probablemente será bastante más, viendo la actual carnicería en el sector del 
fracking en los EE.UU. (con quiebras significativas recientemente, como la de Chesapeake y la 

de Chaparral). El fracking se hunde, y no va a llegar al rescate. Nadie puede ya cubrir 
ese agujero que la AIE anticipaba para 2025. 

 

el descenso la actual élite Patriarcal. 

¿Por qué ahora? 
la crisis generada por el COVIP 19 

Según la ONG Oxfam, el 1% más rico del mundo ya tiene tanto como el resto de los habitantes 
del planeta. Y la riqueza de sólo 62 personas es similar a la de la mitad de la población de la 
Tierra. 

En la previsible situación de descenso de la producción de petróleo (y con otras materias primas 
en un plazo corto pasará lo mismo), la élite del 1% más rico del mundo ¿Qué escenarios 
prospectivos (Plan-Agenda) estarán contemplando para GESTIONAR esta situación? 

http://peakoilbarrel.com/non-opec-w-o-u-s-on-production-plateau/
http://peakoilbarrel.com/non-opec-w-o-u-s-on-production-plateau/
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/29/chesapeake-energy-fracking-pioneer-files-for-bankruptcy-owing-9bn
https://finance.yahoo.com/news/shale-driller-chaparral-energy-files-031507736.html?_guc_consent_skip=1597874804
https://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormenta-negra.html
https://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormenta-negra.html
https://crashoil.blogspot.com/2020/04/la-tormenta-negra.html
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En 2015, la revista Forbes declaró a Bill Gates como el hombre más rico del mundo 

 
 

1.- ¿Podemos entrar en la zona ciega de nuestro cerebro para poder 
hacernos la pregunta, si éstos seres humanos que forman la élite 
Patriarcal del planeta, puedan estar planteándose reducir la población 

mundial, ya que nos consideran comensales 
inservibles? 
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2.- Ante el riesgo de un próximo colapso civilizatorio (Desde un análisis 
prospectivo realizado por la élite Patriarcal del 1% mundial, la Crisis del 
2008 sería la prueba de una alta probabilidad del escenario de colapso) 
cabe la pregunta ¿La élite del 1% mundial podría poner en marcha un 

Plan-Agenda (COVIP 19), con carácter PREVENTIVO, para 

defender su posición de élite mundial? 
 
 

No deberíamos olvidar que ya hubo seres humanos,( no sería raro encontrar en ese 1% de la 
élite económica Patriarcal actual, familias que transgeneracionalmente estaban cerca de éstas 
decisiones) que sin ningún escrúpulo moral, y construyéndose la autolegitimidad necesaria, 
tomaron decisiones para impulsar la esclavitud, o desarrollar el genocidio de los pueblos 
indígenas en América, África y en la propia Europa, o desarrollar la 1ª y 2ª Guerra Mundial, 
además de otros conflictos bélicos más próximos, en donde el petróleo era el objetivo, sabiendo 
el precio que se iban a pagar en vidas de seres humanos. 


