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Esta exposición quiere ser un 
homenaje a la memoria de 

Ramón Fernández Durán. Un 
ecologista orgulloso de pertenecer 
a su organización y que trascendió 
los estereotipos de la militancia a 
la que estamos acostumbradas en 
los movimientos sociales.

Ramón descendió en la escala social y renunció a los 
privilegios del alto funcionariado por propia voluntad. Su 
amor era la política y su vida un ejemplo de coherencia, 
respeto y alegría, abriendo los oídos y las mentes a palabras 
y pensamientos que ahora son patrimonio común de esta 
sociedad.

Caminó con nosotras dignamente indignado, participando 
en multitud de luchas en las que todo era importante, sin 
buscar protagonismo ni beneficio personal, tejiendo redes 
entre distintas sensibilidades y logrando hacer confluir lo que 
parecía imposible de reconciliar, haciendo que su amor a la 
política fuera una política de amor.

Ramón amaba tanto la vida que aceptaba sus límites. 
Humildemente comprendió que tenía que morir, que era un 
granito de arena más en la playa bajo los adoquines.

Muchas son sus aportaciones humanas y políticas, muchas 
sus familias. Una herencia afectiva e intelectual demasiado 
grande. El mejor libro de Ramón lo escribió sin tinta ni 
ordenador; lo escribió volcando su amor a la vida hacia 
quienes convivieron o compartieron con él la existencia. Lo 
escribió en sus corazones, haciendo que el amor a la política 
fuera una política del amor. Quienes quedamos tras su 
marcha, confiamos en saber leerlo a ratos y trasmitirlo en su 
recuerdo.

Este es un intento de recoger algunas pinceladas de 
su recorrido. Ahora que la Historia se acelera y las doce 
campanadas en la Puerta del Sol llaman a la rebeldía.

Amigas y amigos mostrando su cariño a Ramón en Pº Rosales, Madrid, 13 marzo 2011
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La primera familia fue la que le dio vida 
y le vio crecer. Ramón tuvo unos padres 

que le quisieron, respetaron y admiraron 
a pesar de que sus ideas y su modo de 
vida eran diametralmente opuestos a los 
de ellos. Ofreció cariño incondicional, 
adobado con mucho sentido del humor, 
a esta familia grande y diversa. Sus ideas 
nunca le impidieron amar y respetar 
las diferentes ideologías representadas 
en la familia. Quizás por todo eso sus 
hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas le respetaron y le 
quisieron incondicionalmente [1, 5]. Para ellos es un referente 
moral, un ejemplo de integridad y de que otro mundo es posible.

Durante su vida Ramón impulsó varias experiencias comunitarias, 
grupos humanos que se fueron configurando en familias. La 
primera, más breve, fue en San Blas y después, desde 1982, en la 
peculiar casa de Barquillo, que ya no abandonó nunca. Diecisiete 
personas convivieron con él a lo largo de estos años [2], pero fueron 
incontables, además de su compañera, las que disfrutaron de sus 
lentejas con guindilla, la buena conversación y, sobre todo, las risas 
que Ramón provocaba con su buen humor y sus provocadoras 
ocurrencias. Incontables también fueron las fiestas, las gentes de 
fuera que pernoctaban allí. Barquillo ha sido siempre tan acogedor 
y confortable como Ramón mismo, a pesar de no tener calefacción.

Y mientras la vida en Barquillo se sucedía, aparecieron Pelegrina 
(1989) [3] y La Maloca (1995) [4], dos lugares en los que compartiría 
y construiría sueños. Ramón conoció Pelegrina a mediados los años 
80. La tranquilidad y belleza del lugar le cautivaron y pronto decidió 
echar raíces en esa tierra fría y austera. Participó activamente en la 
recuperación y rehabilitación de un viejo pajar “El Casute” que se 
convirtió en uno de sus lugares preferidos para escribir una parte 
importante de su extensa obra. Aunque dedicaba mucho tiempo a 
sus libros, también le encantaba bañarse en el río Dulce, charlar con 
las vecinas y vecinos y participar en las fiestas, unas veces haciendo 
su turno de barra y otras participando con las mujeres del pueblo 
en el concurso de tortillas. 

En esta misma lógica se colocaría la “Tertulia del los miércoles”, una 
veterana experiencia de discusión política, impulsada entre otros 
por Antonio Estevan, que sigue con buena salud desde 1988.

Pero además, Ramón construyó otra gran familia, la de los 
movimientos sociales. Familia incompleta, diversa, inconforme, 
rebelde e imperfecta a la que él quiso con delicada dedicación 
y cuidado. Y entre todas, con especial cariño a Ecologistas en 

Acción [6], a la Comisión de Internacional [7].

Ramón y Ana

Amigas y amigos en Paseo Rosales
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Ramón tuvo muchas familias. La primera la nuclear, que le vio nacer y crecer. Luego, otras que fue 
construyendo durante su vida: San Blas, Barquillo, La Maloca, Pelegrina, la “Tertulia de los miércoles”,  

los movimientos sociales, Ecologistas en Acción, Ana… todas cuidadas, todas disfrutadas, todas queridas.  
Con todas celebrando en cada momento “la vida con la vida”.

¿Quién dijo que familia no hay más que una?

Sus familias
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A finales de los sesenta Ramón comenzó a formar 
parte de los movimientos de la autonomía 

comunista universitaria. En 1970 viajó a EE UU con 
una beca de estudios como ingeniero de caminos, 
donde conoció de primera mano las movilizaciones 
contra la guerra de Vietnam. Allí también conoció a 
un montonero uruguayo. La relación que estableció 
con él provocó un cambio radical en su vida hacia 
el compromiso social y, cuando volvió al Estado 
español, comenzó a participar activamente en 

movimientos barriales de la autonomía 
madrileña. Primero en Vallecas y 

luego en San Blas [1, 4].

Entre 1972 y 1978 participó con 
un pequeño movimiento vecinal 
en las reivindicaciones del Barrio 

Chabolista del Cerro del Tío Pío.

Poco después se puso en marcha el MIGRANS-Centro Social Autogestionado 
donde se reunían más 50 grupos. Ramón formó parte de la Comisión Gestora 
de San Blas [2]. Aunque poco después dejó el proyecto, siguió ligado a los 
movimientos vecinales del barrio 
hasta el principio de los ochenta.

Su interés por el movimiento 
autónomo le llevó a Berlín en 
varias ocasiones. De ahí surgió El 
Movimiento Alternativo en la RFA. 
El caso de Berlín (La Idea, 1985), el 
primero de sus títulos con influencia 
en los movimientos sociales. El texto 
se convertiría en una referencia para 
la autonomía española y adelantaría 
lo que serían sus libros: textos de 
cabecera para los movimientos 
sociales en sus luchas.

Fiel a la autonomía, su compromiso activista le llevó, en 1988, a dejar su alto 
puesto de funcionario en la Comunidad de 
Madrid para dedicarse a tiempo completo 
al activismo.

Aunque nunca dejó sus vínculos con el 
movimiento autónomo, muy especialmente 
con el de la okupación madrileña y más 
en concreto con el proceso de los distintos 
Laboratorios [3], en los ochenta Ramón 
entró en Aedenat y dirigió su militancia 
hacia el ecologismo social.

Ramón en Berlín, cuando cayó el muro

Algúno de los materiales
en los que participó en esta época.

Luchando (limpiando) en su trocito
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Ramón abandonó la construcción de puentes de hormigón para hacerse ingeniero de puentes políticos,  
más difíciles y frágiles a veces, más necesarios y colectivos siempre.

El movimiento barrial y autónomo como comienzo

Actividad en barrios
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Formando parte de Aedenat fue una de las 
personas fundamentales en el Movimiento 

Anti-OTAN [1 y 5]. Este movimiento 
consiguió aglutinar la contestación 

social, que todavía era muy 
fuerte durante la transición, 
forzando un referéndum 
en 1986. Los resultados 
de la consulta fueron muy 

ajustados y desiguales en 
el Estado español, pero el 

gobierno socialista de Felipe González 
logró ganar en las urnas. Después, una parte del 
movimiento se desarticuló (aunque reapareció 
en “Desenmascaremos el 92”), y otra tuvo 
continuidad con el movimiento de insumisión 
y la lucha antimilitarista. 

Las Marchas a Torrejón [2], cuya primera 
edición fue en 1980, constituyeron la forma 
más emblemática de intervención política 
y de movilización del movimiento. Ramón 
participó activamente en su organización y 
coordinación, facilitando el entendimiento entre los 
comités de los barrios, las organizaciones sociales 
y los partidos políticos. No hay que olvidar que existían sectores importantes que no condenaban 

el Pacto de Varsovia, lo cual generaba no pocos 
desencuentros dentro de la Comisión Anti-OTAN.

Además de las marchas cooperó en diferentes 
publicaciones entre las que destaca Zona CERO. 
Pero también en acciones callejeras [3], artículos 
de opinión, folletos [4], charlas, jornadas, debates y 
también en la organización de incontables fiestas que, 
además de financiar al movimiento, garantizaban la 
diversión y el encuentro de distintas gentes.

Las propuestas activistas de Ramón siempre se 
orientaban hacia el uso de la creatividad y la 
noviolencia como forma de resolución política de los 
conflictos. Esta apuesta por el pacifismo fue hasta 

el final un rasgo característico suyo. Un 
ejemplo de ello es su participación en la 

red “Por las libertades y el diálogo”, que 
impulsaba una salida justa y no violenta al 

conflicto vasco. En este entorno es donde 
escribió Entre la espada del Estado y la pared 

de ETA (2007).

Compartir la alegría y mucho más

Nunca cedía al desánimo
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Experto tejedor de redes, maestro en el arte de explicar el papel de la economía en el sistema actual. Conseguía 
unir causas con consecuencias para desenmascarar las supuestas bondades de la OTAN o de los ejércitos.

Una clara apuesta por la noviolencia y el antimilitarismo

Anti-OTAN
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La campaña 
“Desenmascaremos el 

92. 500 años de resistencia 
indígena y popular” [1] fue el 
germen del futuro movimiento 
antiglobalización en la 
Península. Si bien el impacto 
social de esta movilización fue 
muy limitado, las redes que se 
tejieron en él fueron básicas 
en los años sucesivos.

En 1993 Ramón publicó La 
explosión del desorden. La 
metrópolis como espacio de la 
crisis global (Fundamentos, 
1993). En este texto 
plasmó todo el trabajo que 
venía realizando durante 
los últimos años sobre 
la ciudad. Pero es mucho más que eso, sitúa la 
metrópolis en el entorno económico y social global 
añadiendo los impactos ambientales que conlleva. 
Sin duda es uno de los primeros textos a nivel 
internacional que habla el lenguaje del movimiento 
antiglobalización, un lenguaje de interrelaciones 
complejas sociales, ambientales y económicas, y que 
señala al capitalismo como el causante último de la 
crisis global.

Cuando en 1994 se celebró en Madrid el 50 
aniversario del FMI y el BM, 
los movimientos sociales 
ya tenían marcos teóricos 
de referencia y redes 
que habían sido tejidas 
en campañas anteriores. 
Esto propició que Madrid 
fuera uno de los primeros 
escenarios mundiales de la 
contestación a las políticas 

del BM y el FMI con la campaña “¡50 
años bastan!” [2, 4, 5] y el foro “Las otras 
voces del planeta” [3]. Fue un potente 
foro alternativo con fuerte presencia 
internacional, acompañado de acciones 
directas y una gran movilización. 
Ramón desempeñó en la campaña 
un importante papel de bisagra entre 
distintos mundos y de motor teórico.

En 1995 la Presidencia de la UE recae en 
el Estado español. En un contexto en el 
que la UE representaba la modernidad y la 
democracia se organiza el foro “La otra cara 
del proyecto 
europeo” y 
la campaña 
“Contra la 
Europa del 
Capital”. 
Ramón 

plasmaría la base de 
la crítica al modelo 
europeo al año 
siguiente en Contra la 
Europa del capital y la 
globalización económica 
(Talasa, 1996).

Ramón no sólo es un referente indiscutible 
por su legado escrito, también por su calidad 
humana. Siempre atento y receptivo a las 
diferentes opiniones era escuchado y respetado 
porque era un compañero más, porque siempre 
estaba dispuesto a aprender de quienes 
tenía alrededor y porque sus escritos estaban 
enmarcados en una práctica cotidiana que los 
envolvía de coherencia. 
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Pidiendo para el FMI
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Su libro La explosión del desorden es uno de los primeros textos donde se habla el lenguaje del movimiento 
antiglobalización, un lenguaje de interrelaciones complejas sociales, ambientales y económicas, denunciando 

al capitalismo como el origen de los problemas.

Referente, impulsor teórico y humano del movimiento antiglobalización

Antiglobalización (I)
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A partir de la campaña “Contra la Europa del 
Capital” nació el “Movimiento contra la Europa 

de Maastricht y la Globalización económica”, que 
fue la coordinadora que realizó la transición entre 
las movilizaciones ocurridas en 1994 y 1995 y las 
que eclosionarían en 2000. En estos años se realizó 
un “Encuentro intergaláctico” zapatista en el Estado 
español, nació el Rompamos el Silencio madrileño, 
tuvo lugar la ILP sobre las 35 horas, se realizaron 
las contracumbres de Ámsterdam (1997) 
y Colonia (1999) [1] contra la UE, y 
nació la Acción Global del los Pueblos 
como coordinadora antiglobalización 
internacional. En todos estos 
eventos, Aedenat (luego Ecologistas 
en Acción), con el impulso de Ramón, 
jugó un papel fundamental, junto a otros 
colectivos.

A finales del año 1999, en Seattle, la cumbre de 
la OMC fue bloqueada por potentes acciones 
de desobediencia civil. Fue el momento del 
surgimiento mediático y masivo del movimiento 
antiglobalización. En estos años la figura pública 

de Ramón se proyectó 
y se convirtió en una 
persona de referencia en 
foros y actos estatales e 
internacionales. También 
en el ámbito académico 
universitario.

Y con este nuevo ciclo de 
movilizaciones apareció 
un nuevo libro, en este 
caso en colaboración 
con Miren Etxezarreta y 

Manolo Sáez: Globalización 
capitalista. Luchas y resistencias 

(Virus, 2001). En él Ramón situó 
al movimiento antiglobalización 

en el contexto de las luchas sociales 
del siglo XX, dando la perspectiva 

histórica del proceso, sin lugar a 
dudas uno de sus puntos fuertes de análisis.

En 2003 sacó otro de sus 
libros clave: Capitalismo 
(financiero) global y guerra 
permanente. El dólar, Wall 
Street y la guerra contra 
Irak (Virus, 2003). Este 
texto explicó de forma 
comprensible la economía 

financiera y focalizó 
en ella gran parte 
de lo que estaba 
ocurriendo en el 

mundo, como la guerra 
por el petróleo en Irak. Y este libro, nuevamente, 

se enlaza con las movilizaciones del momento, las 
del “No a la guerra”.

Llegó 2005, y en un 
entorno de nuevo reflujo 
de la movilización social 
se celebró el referéndum 
de la Constitución 
Europea, una excelente 
oportunidad para 
volver a lanzar el virus 
de la reflexión crítica 
con la UE, por ello 
Ramón escribió Europa 
superpotencia. Una 

aportación al debate sobre el futuro Proyecto Europeo 
y las resistencias que suscita (Virus, 2005). Este libro 
es el heredero de Contra la Europa del Capital, y 

Nunca olvidó que sostener el tejido social 
requería también de cuidados y de otras tareas, 
tan invisibles como importantes, como fregar 
los platos, hacer turnos en la barra cuando 
se organizaban fiestas para recaudar fondos, 
pintar pancartas o (esto ya más por placer que 
por otra cosa) disfrazarse cuando tocaba ir de 
manifestación. 

Tejiendo redes

1

tuvo su mayor repercusión en América Latina, 
donde se reeditó. Allí, de la mano de gentes de 
Baladre y del Transnational Institute (TNI), cumplió 
un papel importante en desenmascarar la cara 
amable que presenta la UE frente a EE UU.

Ramón Fernández Durán, biografía de la coherencia

Ramón situó al movimiento antiglobalización en el contexto de las luchas sociales del siglo XX,  
aportando una clarividente perspectiva histórica del proceso.

En sus escritos avanzó muchas de las dinámicas globales actuales

Antiglobalización (II)
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Sus primeros pasos 
en el ecologismo 

social fueron fruto 
de su trabajo en el 
movimiento autónomo, 
un trabajo vecinal que 
le fue encaminando 
hacia los temas 
de urbanismo y 
transporte. Ahí es 
donde participó 
más activamente 
en Aedenat (y 
en pequeños 

colectivos anteriores) en acciones 
de calle, realizando una elaboración teórica que le 
llevó de la lucha por el transporte público a la pelea 
contra las altas velocidades [1, 2, 3, 4, 5].

Ramón tuvo un papel importante en Aedenat. 
Esta organización fue una de las impulsoras de la 
formación de Ecologistas en Acción en 1998, que 
buscaba aglutinar a multitud de colectivos que 
estaban trabajando en el ámbito del ecologismo 
bajo el mismo nombre.

Los primeros años 
de Ecologistas en 

Acción fueron de 
ciertas tensiones 
internas entre 
los sectores más 

“conservacionistas” 
y los más “radicales”. 

Ramón, enmarcándose 
entre los radicales, 
terminó siendo uno de 
los elementos claves en 
la pacificación interna 
y, al final, se convirtió 
en un referente de toda la organización, al tiempo 
que incorporó en su discurso una parte de los 
planteamientos de sus compañeros y compañeras 
más conservacionistas.

Nunca abandonó el interés por el ladrillo y 
fruto de este trabajo fue El tsunami urbanizador 
español y mundial (Virus, 2006). El texto analiza 
la burbuja urbanística española en el contexto 
financiero internacional, sin quitar la mirada 
de sus impactos sociales y ambientales. 
Nuevamente es un libro que sirve 
como brújula en movilizaciones 
contra el urbanismo salvaje 
como “Murcia no se vende” o 
“Málaga no se vende”, pero que 
también tiene conexiones 
con las impulsadas por 
la “Plataforma por una 
Vivienda Digna” o “V de 
Vivienda”.

Dignidad, humildad, humor. Ramón es, por 
encima de todo, un referente humano, un 
modelo de ser y estar en el mundo. Su vida ha 
sido un ejemplo de ‘simplicidad voluntaria’, 
demostrando que es posible caminar sobre la 
tierra sin aplastarla y, al mismo tiempo, dejar 
una huella imborrable en todos aquellos que, 
de una manera u otra, le conocieron. 

Oficiando el enlace Comaden-Aedenat 
para formar Ecologistas en Acción

Colocando un cartel “El coche 
devora la ciudad” en La Cibeles.

Activistas de Aedenat
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Ramón ha sido una pieza clave en Aedenat y luego en Ecologistas en Acción, dos de los colectivos que mejor 
encarnan el ecologismo social. Muchas de sus aportaciones teóricas a este movimiento, además de las 
relacionadas con la antiglobalización, fueron por el camino del transporte, el urbanismo y la energía.

Ha sido, y es, una clara referencia en el ecologismo social

Ecologismo social (I)
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En sus últimos años 
se centró más en 

los temas energéticos, 
fusionando (más 
aún) el análisis del 
funcionamiento del 
capitalismo globalizado, 
sus repercusiones 
ambientales y sociales, 
con las respuestas. El 
crepúsculo de la era trágica 
del petróleo. Pico del oro 
negro y colapso financiero 
(y ecológico) mundial (Virus, 2008) es nuevamente 
un material concebido para fortalecer las luchas. No 
en vano vio la luz mientras en Madrid se organizaba 
el “Encuentro Social de Alternativas al Petróleo” 
en respuesta al Congreso Petrolero Mundial. En el 

texto Ramón aborda los 
impactos de los picos de 
los combustibles fósiles 
y, más en concreto, 
del petróleo. Todo ello 
apuntando hacia el 
decrecimiento justo y 
sostenible como la única 
salida posible a la crisis.

Sus últimos análisis 
colocan la crisis 
ambiental en el 

centro de los problemas de la 
humanidad, en  
El Antropoceno: la 
crisis ecológica 
se hace 
mundial. La 
expansión del 

Dice Labordeta en la Albada de la ausencia: 
“Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, 
no me ausento. Aunque me voy de persona, me 
quedo de pensamiento”. Huellas firmes sobre 
tierra sana, tierra digna, tierra colectiva, huellas 
que dejan un rastro escrito que dice “Ramón, te 
quedas de pensamiento”. 

capitalismo global choca con la Biosfera (Libros en 
Acción, Virus, 2011) Ramón dibuja una nueva etapa 
geológica marcada por la acción humana a través de 
la descripción de la crisis ambiental sin precedentes 
a la que el ser humano, a través del capitalismo, ha 
sometido al planeta y que marcará inevitablemente 
los próximos siglos de la humanidad.

Finalmente, 
La quiebra del 
capitalismo 
global 2000-2030. 
Preparándose 
para el inicio del 
colapso de la 
civilización industrial 
(Libros en Acción, 
Baladre y Virus, 
2011) supone su 
testamento político. 
La obra pretende 
prepararnos 
para el comienzo 
del colapso de 
la Civilización Industrial. Un colapso que va a 
llegar como consecuencia de la crisis global y 
multidimensional que vivimos, caracterizada por el 

caos sistémico, la ruina ecológica y las guerras 
por los recursos. El inicio del fin de la energía 
fósil está en el corazón de esta crisis, que 
acarreará una ruptura histórica total. La quiebra 
del capitalismo global en el periodo 2000-
2030 es el primer paso del largo colapso de la 
Civilización Industrial, que seguramente durará 
dos o tres siglos.

“Pero quizás puedan aparecer nuevas 
dinámicas socio-políticas y sobre todo 
culturales, si las sabemos impulsar, que puedan 
llegar a frenar y revertir toda esta sin razón. Y 
que el propio instinto de supervivencia de la 
especie pueda tal vez acelerar, llegado el caso, 
y si se dan las condiciones, un posible cambio 
colectivo de especie”. 

Ramón Fernández Durán

Manifestación contra los transgénicos, Madrid 2010

Congreso de Ecologistas en Acción, Valencia 2008

Protesta en Madrid, 2009

Huelga general, Madrid 2002

Para conocer más  
sobre Ramón y su obra:  

http://laexplosiondel 
desorden.wordpress.com/
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Los últimos escritos de Ramón tratan de prepararnos para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial. 
Un colapso que va a llegar como consecuencia de la crisis global y multidimensional que vivimos,  

y que tan bien explicó.

Aportaciones claves para desvelar la inviabilidad ecológica y social del capitalismo

Ecologismo social (II)


