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Siempre ha habido personas con capacidades proféticas o visio-
narias. Según explica Antonio Rodríguez de las Heras, no tienen nada
de sobrehumano. Se trata simplemente de personas atentas al mundo,
capaces de percibirlo con mucha claridad e intensidad, y de relacio-
nar cosas dispares. Los cambios decisivos se anuncian a través de su
sensibilidad, pero solemos estar demasiado distraídos para escuchar-
les. Es entonces cuando las crisis se convierten en catástrofes.

Hace unos cuantos años, Ramón Fernández Durán, ensayista
y miembro de Ecologistas en Acción, pronosticó con una sorpren-
dente exactitud el fin de la burbuja inmobiliaria española, mientras
otros nos explicaban profusamente que la dichosa burbuja no deja-
ría de crecer nunca. No por nada Ramón constituye una referencia
clave desde hace dos décadas en los debates de la ecología política, el
pensamiento crítico y los movimientos sociales en España. En su úl-
timo libro, un ejercicio de «política-ficción» como él mismo lo llama,
Ramón explica por qué el próximo fin de la energía fósil acarreará una
ruptura histórica total. Es el argumento central de La quiebra del capi-
talismo global: 2000-2030, coeditado por varias iniciativas editoriales
militantes en junio de 2011, en torno al que gira la presente entre-
vista.



«VIVIMOS UNA SITUACIÓN POTENCIALMENTE
REVOLUCIONARIA, PERO SIN UN SUJETO
REVOLUCIONARIO QUE LA ACOMPAÑE»

Abril de 2011

Presentas este libro como un ejercicio de política-ficción,
¿qué significa eso?
Es un ejercicio de política-ficción, pero eso sí, con grandes dosis

de realidad, en un momento en que estamos entrando en una bi-
furcación histórica total: el principio del fin de la Era de los com-
bustibles fósiles. Lo cual implicará el fin de la energía barata para
siempre y el inicio de cambios trascendentales que no hemos visto
en casi trescientos años, entre ellos: el fin de la fe en el Progreso
continuo. Este punto de inflexión global vendrá determinado por
el llamado Pico Mundial del Petróleo, que todo indica que estamos
atravesando ya, al que seguirán pronto el pico mundial del gas na-
tural y más tarde del carbón, produciéndose por así decir tres picos
en uno. El hecho es que entramos de lleno en la era del declive ener-
gético, penetrando en un territorio absolutamente desconocido.
Y la razón principal de este libro es ayudar a entender los fu-

turos escenarios posibles, para intentar influir sobre los mismos.
Pero eso sí, sabiendo también que a corto plazo, en las próximas
dos décadas, vamos a tener todo el viento en contra, como argu-
mentamos en el libro. De hecho, ya lo estamos sufriendo pues,
ante toda la que está cayendo, somos incapaces de enfrentar la
realidad con vías de salida que no sean las del capital, ni de pro-
poner y que sean aceptadas de forma colectiva otras distintas (an-
ticapitalistas, antipatriarcales, etc.).
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¿Y cuál es esa ficción-realidad que describes?
La ficción-realidad que se contempla es que el declive y en-

carecimiento energético implicará el Fin del Capitalismo Global
actualmente existente, que no sobrevivirá más allá de veinte años
(de ahí la fecha del 2030 que se baraja en el libro). Será la pri-
mera etapa del Largo Colapso de la Civilización Industrial que
probablemente durará unos doscientos o trescientos años. El sis-
tema capitalista se ha podido mundializar en estos últimos tres-
cientos años de una forma sin precedentes, y la Civilización
Industrial que lo acompaña se ha convertido también en un fe-
nómeno planetario, en especial en estos últimos treinta años: la
era de la globalización económica y neoliberal. Y todo ello no
hubiera sido factible sin un flujo energético en ascenso, que ha
sido sustentado fundamentalmente por combustibles fósiles (que
garantizan casi el 85% de la energía primaria mundial) y que ha
llegado a ser en esta etapa el más barato de la historia, aunque
también se recurra marginalmente a otros tipos de energía (nu-
clear, gran hidroeléctrica, renovables industrializadas, etc.). Y sin
las posibilidades de incorporar a una tremenda fuerza de trabajo
asalariada mundial a procesos productivos, que han hecho facti-
ble esta enorme capacidad de consumo energético. Por esa razón,
el declive energético que se prevé, que se dará por primera vez en
trescientos años y que no responde a causas técnicas, sino fun-
damentalmente geológicas, tendrá un impacto tan determinante
como el que apunto.

¿Serán entonces los límites físicos externos (y no ya las
contradicciones internas, la lucha de clases, etc.) los que
pondrán fin al capitalismo? Siempre se pensó lo contrario.
Pues muy seguramente sí. Serán los límites de recursos y eco-

lógicos (incluyendo la capacidad de absorción de los sumideros
planetarios) los que logren frenar finalmente la lógica principal
de este sistema de necesidad de crecimiento y acumulación cons-
tante, azuzada hasta límites inconcebibles en las últimas décadas
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por un capitalismo cada vez más financiarizado. Lo cual no quiere
decir que los conflictos sociales no vayan a influir en cómo se den
estos procesos, y estos procesos a su vez activarán de una u otra
forma la lucha de clases, pero la lucha de clases no será el ele-
mento determinante en cómo se desarrollen los conflictos prin-
cipales.
Y de estos límites de recursos y ecológicos será la Crisis Ener-

gética mundial la que tenga el principal impacto, en un primer
momento, para luego manifestarse cada vez más la Crisis Ecoló-
gica y de Recursos en general, que vendrá a su vez condicionada
por cómo evolucionen las anteriores, que ya están en marcha aun-
que su impacto no sea todavía determinante. Y a su vez todas ellas
incidirán sobre la intensidad que adquiera la evolución del Cam-
bio Climático en marcha en las próximas décadas. En definitiva,
una compleja y creciente Crisis Global y Sistémica, de carácter
multidimensional, que se irá profundizando en las próximas dé-
cadas activada principalmente por cómo el Capitalismo Global
está chocando ya con la lógica del funcionamiento de la Biosfera,
hasta provocar el colapso de la Civilización Industrial.

¿Ves posibilidad de autocorrección de esas tendencias
en el interior del sistema?
No, la verdad es que no la percibo. Es más, se está respon-

diendo a las primeras manifestaciones de esta crisis sistémica con
más medidas del Business as usual, presionadas las estructuras de
poder mundial por los enormes intereses económicos dominan-
tes. Es decir, las distintas sociedades mundiales han sido incapa-
ces de enfrentar la crisis sistémica abiertamente de forma
rupturista y coherente con los intereses de las mayorías sociales y
el entorno ambiental. Estamos pues en una situación potencial-
mente revolucionaria, pero sin un sujeto revolucionario que la
acompañe, aunque haya rebeliones y levantamientos populares
muy considerables, como en casi todo el mundo árabe. En mi mo-
desta opinión, las próximas dos décadas van a ser muy duras a es-
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cala planetaria, porque vamos a tener todo el viento en contra.
Pero también el cómo actuemos en este periodo va a ser deter-
minante para llegar al final del mismo en las mejores condiciones
posibles, y poder influir de manera más decisiva en los escenarios
del Largo Declive de la Civilización Industrial con el objetivo de
que puedan tener un carácter emancipador, aunque eso implique
cambios muy profundos en nuestras sociedades.

¿Crees entonces que el capitalismo no tiene esta vez po-
sibilidad de un Plan B, como tantas otras veces ha encon-
trado?
No, no tiene Plan B factible ni disponible, pues no existen al-

ternativas energéticas masivas, baratas y concentradas que pue-
dan sustituir a las energías fósiles. Lo cual será un factor más que
haga entrar en crisis la Sociedad Hipertecnológica que conoce-
mos. Con una escasez de la energía cada vez mayor, y con una
energía cada vez más cara, será imposible de mantener el funcio-
namiento del Capitalismo Global y la compleja división interna-
cional del trabajo que hace viable esta Sociedad Hipertecnológica.
Es más, si se intenta, el actual Capitalismo Global quebrará aún
más abrupta y rápidamente, pues es imposible ensanchar los lí-
mites ecológicos planetarios con nuevas y cada vez más comple-
jas tecnologías, y al intentar hacerlo inhabilitaremos las opciones
de caminar menos traumáticamente hacia escenarios más justos
desde el punto de vista social y ambiental.

Por todas partes se oye hablar hoy de «economía soste-
nible» (el «capitalismo verde» del que hablas en el libro),
¿qué opinión te merecen esos discursos y planteamientos?
El «capitalismo verde» sería una vía algo distinta dentro las

corrientes principales que hoy en día se dan en el interior del Ca-
pitalismo Global. Sería la vía que grosso modo puede promover
la UE, acosada por una escasez de recursos cada vez más aguda,
pero también con tremendas contradicciones y divisiones inter-
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nas. Por entendernos de alguna forma: las formas de crecimiento
que se promueven en el marco del Protocolo de Kioto 1, que en-
lazan también con las necesidades de un capitalismo financiari-
zado. La cuadratura del círculo. Pero estas políticas están siendo
cada vez más cuestionadas por los grandes actores globales
(EE.UU., China, etc.), como resultado de que cuando los costes
energéticos se disparan como resultado del encarecimiento del
petróleo, priman aún más las consideraciones de ahorro en su
conjunto sobre las de un sistema con menores costes ambienta-
les. Todo ello es un marco en constante movimiento pues de-
pende de múltiples factores geopolíticos, entre ellos también la
presión de la llamada opinión pública internacional y, sobre todo,
el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles.

Cambiando de tercio, ¿cómo valoras tu trayectoria en los
movimientos sociales? ¿Qué han significado para ti? ¿Qué
aportes rescatas y recuerdas ahora de aquellos en los que
has participado?
Bueno, a lo largo de mi vida militante he ido pasando por muy

distintos movimientos sociales: el estudiantil y el vecinal en el tar-
dofranquismo, la formación del movimiento ecologista en este
país, especialmente en su rama de ecologismo sociopolítico, el
movimiento pacifista y antimilitarista en los ochenta, cuando la
lucha contra la OTAN, los nuevos movimientos a principios de
los noventa que darían lugar al «Desenmascaremos el 92» (junto
con parte del nuevo movimiento okupa y de insumisión) y que
más tarde ayudarían a que se alumbrase el Movimiento Anti-Maas-
tricht. Todo ello permitiría lanzar un potente movimiento anti-
globalización a finales de los noventa, pues sin todas estas
aportaciones plurales y dispares, incluido el referéndum contra la
deuda externa, no habría adquirido nunca la dimensión que ad-
quirió. Y en todas ellas pude participar y aprender de sus pro-
puestas y de sus prácticas, un verdadero lujo, considerando
siempre un valor incuestionable la necesidad de la diversidad, que
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permitía superar los sectarismos y las divisiones internas, enri-
queciendo a su vez a los propios movimientos. Todo esto lo pude
hacer de manera intensa hasta 2003, cuando un tumor maligno
me desplazó bruscamente de la primera línea de actividad. Desde
entonces, he tenido que dedicar una gran cantidad de tiempo a
las cuestiones de salud, y me he orientado a la reflexión sociopo-
lítica y a la escritura casi en exclusiva. Es decir, a intentar apren-
der lo más colectivamente posible también a partir de mis nuevas
circunstancias personales.

A tu juicio, ¿qué papel debería jugar el problema de la
crisis energética en la estrategia de los movimientos socia-
les?
A mi entender la Crisis Energética está totalmente infravalo-

rada por los movimientos sociales, si bien estos han sido bas-
tante proclives a la inclusión retórica de la problemática del
Cambio Climático. Una de las razones para escribir este libro es
alertar de la enorme importancia que tendrá de cara al futuro el
declive energético, pues incidirá en todas las dimensiones de la
actual Sociedad Hipertecnológica y en el funcionamiento del ac-
tual Capitalismo Global, que no podrá sobrevivir ante la escasez
y encarecimiento energético. Es por eso por lo que debemos de
colocarla entre los principales retos que tenemos por delante, de
ahí la relevancia de este ejercicio de política-ficción. Además, los
movimientos sociales siguen pensando en general en que habrá
sustitutos energéticos a la energía fósil y sobre todo que las solu-
ciones tecnológicas nos ayudarán a salir de cualquier atolladero
que nos encontremos en nuestro camino hacia el Progreso y el
Desarrollo.

¿Puede ser la catástrofe una ocasión para la intervención
política?
En realidad la mayoría de la Humanidad está instalada ya en

la catástrofe. Pero la Catástrofe, como nos dice Jean-Pierre Dupuy,
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es una gran oportunidad de cambio, un catalizador de los mismos
y una ocasión única para desmontar aquello que parecía intocable.
El objetivo de este texto es no quedar atrapados por el Presente,
pero tampoco por el miedo paralizante hacia el Futuro, sino poder
imaginar y soñar otros futuros, otros mundos posibles, generando
al mismo tiempo ilusión. Y una cosa es segura, la Catástrofe im-
plicará la caída de los «Dioses» dominantes, antes o después, y
abrirá oportunidades de transformación hoy en día inimaginables.
Cuando vayamos entrando aún más en la Catástrofe que ha pre-
cipitado la Civilización Industrial, un posible aspecto positivo que
encontraremos es que las condiciones de creciente crisis y escasez
pueden activar cambios culturales, y por ende sociopolíticos, que
hoy en día nos parecen imposibles de plantear, pues somos inca-
paces de imaginar otro tipo de sociedad.
Finalmente, la Catástrofe se quiera o no será también partera

de tiempos nuevos, para bien y para mal. De nosotros depende en
gran medida cómo sea, sobre todo en el medio plazo. Es hora
pues de pensar la Catástrofe como nueva oportunidad para in-
tervenir y transformar la realidad. No nos queda más remedio que
convivir con ella, aprovechándola si es posible. Pero, eso sí, sa-
biendo los tiempos duros o muy duros que tenemos por delante,
pues no hay que llamarse a engaño.

tags: ambivalencia
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Posdata de Amador Fernández-Savater: Una historia triste
(diciembre 2012)

Esta entrevista tendría que haber aparecido en Público el 7 de mayo
de 2011, pero fue aplazada porque entró publicidad en el último mo-
mento. Ramón Fernández Durán murió el 10 de mayo. Y la entrevista
ya nunca se publicó, sin que desde el periódico pudieran darme nin-
guna explicación mínimamente seria. Simplemente alguien pensó que ya
no tenía sentido darla (!). La insensibilidad de la decisión me dejó pas-
mado. Ramón había encontrado un hueco en sus últimas semanas de
vida para contestar las preguntas y ahora el periódico se negaba a pu-
blicar la entrevista balbuceando unas excusas incomprensibles. Unos
días más tarde llegaba el viento huracanado del 15-M, poniendo en se-
gundo plano mi preocupación por la suerte de la entrevista, aunque du-
rante todo este tiempo he sentido la comezón del recuerdo. Creo que
este libro es un buen marco para publicarla, entre amigos. Esta es la en-
tradilla que preparé en su día en el blog:

«Después de recaer por segunda vez en una grave enfermedad,
Ramón decidió hace unas semanas abandonar el tratamiento de qui-
mioterapia para despedirse de la mejor manera posible de la vida y de
su gente querida. Lo explica en una carta dirigida a sus amigos y com-
pañeros en los movimientos sociales que puede leerse en la Red.

Ramón ha sido y es para varias generaciones de militantes un ver-
dadero educador. Por un lado como teórico, poniendo a disposición de
cualquiera la comprensión de la lógica compleja del capitalismo global.
Y por otro, como ejemplo vivo de un estilo político basado siempre en
la escucha, el diálogo y la apertura. Por toda España se están sucediendo
ahora los actos de homenaje que dan vida y valor a su legado político,
intelectual y humano. Es verdaderamente llamativa la cantidad de gente
distinta implicada activamente en este acompañamiento afectivo y po-
lítico de la persona de Ramón a través de las presentaciones de su úl-
timo libro. Habla muy claramente de la confianza y el respeto que se ha
ganado a lo largo de los años entre las diferentes tribus gracias precisa-
mente a unos modos de estar y de hacer tan poco comunes.

Creo que una de las últimas veces que vi a Ramón fue con motivo
de la presentación de su libro Tercera piel, sociedad de la imagen y conquista
del alma en la librería madrileña Traficantes de Sueños. Estoy convencido
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de que Ramón sabía que yo no estaría de acuerdo con las tesis de su
libro y por eso mismo me invitó a participar en la presentación. Es otro
detalle bien revelador de su personalidad y su manera de entender el
debate de ideas. Ese mismo día le comenté la posibilidad de entrevistarle
para Público, una propuesta que hemos decidido juntos retomar ahora.
Para mí ha sido una verdadera alegría poder contribuir así con algo al
increíble despliegue de vida que está siendo su despedida.

Te mando un abrazo muy fuerte allá donde estés, Ramón querido.»
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