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John Walker pudo contar que
hizo el camino contrario. Cuan-
do los Beatles, los Rolling Sto-
nes o los Animals aterrizaron
en Estados Unidos para liderar
la conocida Invasión Británica,
su banda cruzó el Atlántico en
sentido contrario para ganarse
el cariño de los británicos. Fun-
dador, vocalista y guitarrista de
los Walker Brothers, John Wal-
ker falleció el pasado sábado a
los 67 años.

Formados en 1964, los Wal-
ker Brothers fueron la conjun-
ción de John Maus, Gary Leeds
y Scott Engel. Los tres adopta-
rían Walker como apellido ar-
tístico. Engel y Maus empeza-
ron a tocar juntos en Los Ánge-
les cuando Leeds se unió a ellos

a la batería. Ya como un trío,
encontraron la fórmula para
dar con composiciones pop dra-
máticas y muy expresivas, que
tuvieron una gran repercusión
en Reino Unido.

Mientras Estados Unidos
acogía con los brazos abiertos
el rhythm and blues y rock and
roll británicos, los Walker Bro-
thers vieron cómo sus cancio-
nes de marcado acento pop,
muy orquestadas, triunfaban
en Reino Unido. Con la misma
rapidez con la que los Beatles o
los Rolling Stones invadían las
emisoras norteamericanas, el
grupo de Los Ángeles llegaba
en 1965 al top-ten británico con
Make It Easy on Yourself, tema

original de Burt Bacharach y
Hal David.

Fue el pistoletazo de salida
para una trepidante carrera de
éxitos en las islas. Al año si-
guiente, con The sun ain’t gonna
shine anymore, volvían a la par-
te alta de las listas. Tanto este
último tema como Make it easy
on yourself fueron las únicas
canciones que funcionaron en
Estados Unidos. No sucedió lo
mismo con My ship is coming in
o Another tear falls que recibie-
ron, en cambio, el beneplácito
de los británicos. Más represen-
tantes del pop que del rock, los
Walker Brothers gozaron en la
segunda mitad de los sesenta
del aprecio del público británi-
co a un nivel similar del que
tenían los Beatles o los Stones.

La épica pop de sus composi-
ciones guardaba
un ADN muy pare-
cido al del pop clási-
co estadounidense.
Es normal que in-
cluyeran en sus tra-
bajos varias versio-
nes de canciones
de equipos magnífi-
cos como Bachara-
ch & David, Doc Po-
mus & Mott Shu-
man, Leiber & Sto-
ller o del artesano
pop Randy New-
man. Sin embargo,
Scott Walker, voca-
lista principal, pe-
día a gritos volar
en solitario. El pro-
fundo sentimiento
baladístico de los
Walker Brothers
permitió a Scott de-
sarrollar un enig-

mático estilo propio que plas-
mó ya en los sesenta en álbu-
mes en solitario. La crítica aco-
gió los cuatro discos que publi-
có entre 1967 y 1969 como tra-
bajos sobresalientes.

La formación se separó y vol-
vió a reunirse por una tempora-
da a mediados de los setenta,
aunque su tiempo había pasado.
Reino Unido les recordaría con
un cariño del que pocos músi-
cos norteamericanos han disfru-
tado. Los Walker Brothers no so-
lo alumbraron a todo un Scott
Walker, también se habían gana-
do los corazones de la genera-
ción de británicos que vivieron
de primera mano el estallido de
los Beatles y los Rolling Stones.

John Walker,
el pop que brilló
junto a los Beatles
Los norteamericanos Walker Brothers
arrasaron en Reino Unido en los sesenta

A Ramón Fernández Durán,
miembro de Ecologistas en Ac-
ción, la muerte no le cogió por
sorpresa anteayer por la maña-
na. En el mes de marzo, el intelec-
tual y militante del ecologismo so-
cial desde hace más de treinta
años, había hecho pública una
carta de despedida. En ella, reivin-
dicaba el derecho a una muerte
digna y hacía un repaso de su tra-
yectoria vital: “Me da algo de pe-
na desaparecer en estos momen-
tos en que la Historia parece que
se acelera, pues se ha puesto otra
vez en marcha irresistible des-
pués de que nos alertaran en los
noventa sobre el Fin de la Histo-
ria. Y esta nueva activación de la
Historia viene también determi-
nada cada vez más por la Crisis
Energética, Ecológica y Climática
que amenaza al Planeta y a las
sociedades humanas. Sobre todo
la primera, a corto plazo, pues el
principio del fin de los combusti-
bles fósiles, a punto de empezar,
va a suponer una ruptura históri-
ca total. En los últimos 60-70
años, el sistema urbano-agro-in-
dustrial mundial ha consumido
grosso modo la mitad de los com-
bustibles fósiles que disponía el
Planeta. Y eso ya no puede conti-
nuar más tiempo, pues estamos a
punto de iniciar el declive energé-
tico fósil.”

Ramón Fernández Durán (Se-
villa, 1947), de formación ingenie-
ro de caminos y Premio Nacional
de Urbanismo, iniciaba su activis-

mo político en la lucha antifran-
quista desde los entornos autóno-
mos del Madrid de los años seten-
ta. Dejó su plaza de funcionario e
inició un nuevo viaje hacia la crea-
ción intelectual y la militancia po-
lítico-social: Ramón abandonó la
construcción de puentes de hor-
migón para hacerse ingeniero de
puentes políticos, más difíciles y
frágiles. Participó en los setenta
en organizaciones barriales. En
los ochenta, impulsó activamente
el movimiento contra la OTAN.
En los noventa, promovió las mo-
vilizaciones “Desenmascaremos

el 92” y “50 años bastan. Las otras
voces del planeta”, contra el Ban-
co Mundial y el FMI, así como el
Movimiento contra la Europa de
Maastricht y la Globalización Eco-
nómica, acontecimientos que
abrieron camino al movimiento
antiglobalización. Fue clave en la
fundación de Ecologistas en Ac-
ción en 1998. De su mano hemos
entendido la economía financie-
ra, el papel de los combustibles
fósiles en el capitalismo y las gra-
ves repercusiones socioambienta-
les de la Unión Europea.

Referente indiscutible de los
movimientos sociales, ha publica-

do, entre otros, libros como La ex-
plosión del desorden. La metrópoli
como espacio de la crisis global
(1993), El tsunami urbanizador es-
pañol y mundial (2006), El cre-
púsculo de la era trágica del petró-
leo (2008) o La quiebra del capita-
lismo global: 2000-2030 (2011).

Quienes conocieron a Ramón
en manifestaciones, asambleas,
Universidades y foros siempre
han destacado su faceta excepcio-
nalmente humana, su disposi-
ción a aprender de los demás, su
humildad, su humor y, sobre to-
do, su coherencia radical entre
sus ideas y su forma de estar en el
mundo. Cotidianamente nos ha
enseñado con su trabajo, sus afec-
tos, su saber vivir, cómo conjugar
su gran capacidad intelectual con
esas otras tareas, tan invisibles co-
mo importantes, como llevar las
pancartas o no marcharse de una
fiesta sin fregar los cacharros.

Para él vivir era celebrar la vi-
da con la vida: con su compañera
Ana Hernando, militante feminis-
ta; con esa familia que se quiere
mucho; y con esa otra familia in-
completa, diversa, inconforme, re-
belde e imperfecta de la que for-
ma parte, los movimientos socia-
les.

Con su coherencia vital y su
ejemplo nos deja una enseñanza:
“atreverse a imaginar el futuro pa-
ra poder influir sobre él”. Eso ha-
remos, compañero.

Tom Kucharz y María González Re-
yes firman este texto en nombre de
Ecologistas en Acción.
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Ramón Fernández Durán,
referente del ecologismo
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María Paz Aristu Artoleta, de 74 años. Vale-
riano Ayllon Ayllon, 76. Rosario Ballester Li-
nares, 91. Nuria Bayo Móstoles, 45. Pilar
Berrio Álvarez, 95. Gloria Boto Rodríguez, 71.
Elena Graciela Cabrera González, 91. Julián
Ángel Carazo Gómez, 56. Josefa del Álamo
Fernández, 79. Teresa Domingo López, 84.
Antonia Estebaranz Matías, 85. Ángela Fer-
nández del Amo, 83. Concepción Fernández
Otero, 86. Renata Folla Ceraico, 89. Eugenia
Fraga Rodríguez, 89. Santos Fuentes Sán-
chez, 74. Emilio García Vera, 77. Josefa Gó-
mez de Castro, 92. Leonardo Gómez Varela,
77. Fernando González Montero, 84. Jesús

González Villarejo, 76. Elisa Silvestra Jimé-
nez Ortega, 103. Pilar López Sánchez, 91.
Teresa Losa García, 85. María del Pilar Mar-
tín Sánchez, 60. Lucio Marugan Martín, 93.
Juan Julián Navarro Díaz, 84. José Eduardo
Orquera Zurita, 56. Brigido Pacheca Pliego,
78. Josefa Pedrajas Espejo, 88. Rafael Prieto
Rodajo, 80. Faustino Puyo Goti, 101. Pilar
Romeo Nova, 65. Vicente Romo Escribano,
47. María Amalia Saelices Gálvez, 104. Teo-
doro Sánchez Sánchez, 89. Asunción Trobo
Botello, 87. Carmen Usallan Morales, 93. Nar-
ciso Valiente García, 85. Juliana Varas Mu-
ñoz, 89. María Josefa Velázquez Ramos, 92.

John Walker (primero por la izquierda) junto
al resto de los Walker Brothers en 1967. / ap

FERNANDO NAVARRO

Ramón Fernández Durán.

Procedente del
antifranquismo,
lideró movimientos
antiglobalización
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