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El amor a la política y la política del amor
mor y política parecen hoy términos
mal avenidos, contrapuestos, extraños

veces aburridas, pero necesarias, activi-
dades organizativas de los movimientos

Alfonso Sanz Alduán
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En memoria de Ramón Fernández Durán

AAAAA
bos son perfectamente compatibles; es más, para los tiempos que
corren, son términos que deberíamos saber integrar, pues su com-
binación puede ser más que provechosa, más que necesaria, im-
prescindible.

Amor, como ya apuntó Erich Fromm hace más de medio siglo, es
un arte, una disciplina que requiere conocimiento y esfuerzo. Decía
Fromm que para la mayoría “el problema del amor consiste funda-
mentalmente en ser amado y no en amar”1. Dándole un pequeño
giro a la misma argumentación, desde mi punto de vista, amar es
realmente un ejercicio de dar y recibir; amar y ser amado forman
parte del mismo e intenso ejercicio de vivir los individuos en co-
munidad.

La política es también un arte, una disciplina que exige conoci-
miento y esfuerzo, esta vez dirigido a transformar la acción colecti-
va. Dos de las acepciones incluidas en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española lo señalan claramente:

• Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
• Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públi-

cos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
Amor y política tienen en común, por tanto, esa mirada hacia el

otro y los otros como reconocimiento de la faceta social y colec-
tiva de cada individuo. Amor y política se fusionan en la
necesidad de compartir.

La escalofriante despedida de Ramón Fernández Durán (véase
resumen en estas mismas páginas) retrata cabalmente el amor a
la política, a la actividad ciudadana, de una parte de la genera-
ción que facilitó el tránsito de la dictadura franquista a la demo-
cracia representativa actual. Todo es política, decíamos; y se-
guimos diciendo, con el convencimiento de que nada
de lo que hacemos es ajeno a lo que nos rodea, al
marco institucional, cultural, social y económico en
el que vivimos; nada de lo que hacemos es ajeno al
contexto de las acciones políticas, de la historia de
las decisiones políticas.

Lo que nos enseñó Ramón es que se puede amar la
política amando a los que hacen política a tu lado y
respetando (otra manera de amar) a los que no com-
parten tus ideas. No se hace política sólo con argu-
mentos, sino también con actitudes, hacia
los que son tus compañeros y hacia los
que no lo son. Como hacía Ramón fre-
gando los ca-
charros en las
fiestas para
recaudar fon-
dos para esta
o aquella cam-
paña, tejien-
do relaciones
personales al
mismo tiem-
po que alian-
zas sociales o
poniendo hu-
mor en las a
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entre sí. Sin embargo, como ahora trataré de mostrar, am- sociales; haciendo más amorosa la acción política.
Por eso tiendo a pensar que el mejor libro de Ramón no está

impreso ni está en la red. No se trata de ese libro que nos abrió a
muchos la mente para comprender las relaciones entre los intere-
ses del dinero (capital) y la forma de hacer las ciudades o de mode-
lar el transporte2. Tampoco se trata de ese otro libro que nos trasmitió
la ilusión (y la envidia) por las nuevas formas de hacer política que
florecieron con los movimientos sociales alternativos en Alemania, en
los años ochenta del siglo pasado3.

No se trata del que desvelaba las cloacas del capitalismo global triun-
fante, generador de desorden explosivo y miseria hoy, así como de
amenazas para las generaciones futuras4. Ni de los que dedicó a adver-
tir sobre los cimientos injustos e insostenibles sobre los que se estaba
y se está construyendo el proyecto europeo5.

Ni del que divulgó, con tanto acierto antes del estallido de la crisis,
la idea de que la expansión urbanizadora en España representaba un
auténtico tsunami capaz de arrasar con el territorio, los valores sociales
y hasta los principios del funcionamiento del sistema jurídico y políti-
co vigente6. Ni siquiera es su obra final, deshojada en capítulos como
en los mejores tiempos de las novelas por entregas, que narra paso a
paso el desenlace del capitalismo global, en un futuro sin petróleo ni
combustibles fósiles abundantes y baratos7.

El mejor libro de Ramón tiene que ver con aquél que empe-
zó a escribir tras su vuelta de Alemania, una vez derribado el
muro de Berlín en 1989. Un libro que quería dedicar al amor,
a las relaciones personales, a la política del amor en definitiva.
Un libro que fue quedando relegado ante las emergencias so-
ciales y ambientales que le exigieron dedicar su tiempo a otras

reflexiones y acciones.
       Porque para mi, el mejor libro de Ramón lo escribió

sin tinta, ni ordenador; lo escribió volcando su amor a
la vida hacia los que convivíamos o compartíamos
con él la existencia. Lo escribió en nuestros cora-

zones, haciendo que el amor a la política fuera una
política del amor. Confío en saber leerlo a ratos y

trasmitirlo en su recuerdo.
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uerid@s tod@s: os había prometido
una carta de despedida, sobre todo
después de la gran cantidad de correos ofrecieron a realizarla. Pero yo prefiero que

sea él el que lo haga, pues además este servi-
cio ofrecido por la asociación a sus miem-
bros no está sometido a ningún horario, como
es el caso en los equipos de cuidados paliati-
vos que trabajan solo de lunes a viernes en
horario laboral. Además, me apetece ayudar a
promocionar su labor de concienciación y
debate en torno a estos temas “delicados”,
que se hurtan al debate político y ciudadano,
aunque la muerte en una sociedad como la
nuestra está ahí, aunque se intenta ocultar su
existencia. Me comentó también si quería dejar
algún tipo de testimonio de mis decisiones y
actos, pues eso siempre puede ayudar a im-
pulsar un debate político-social que ayude a
ir cambiando el marco legal e ideológico que
condiciona y envuelve este tema. Hablamos de
los avances al respecto que ha habido los últi-
mos años, tanto a escala europea como aquí en
España, donde Andalucía es la comunidad que
tiene una legislación más progresista. El gobier-
no se ha comprometido ahora a impulsar un
nuevo marco legal, pero todavía está pendiente
de concretarse. Y en ese sentido, el que haya
testimonios como el que pudiera dejar yo, en
concreto en mi caso nos decía, podía ser una
ayuda para impulsar un debate político-social
e ideológico muy necesario.  (…)

Otra cuestión a abordar con los hermanos
fue el que no me gustaría que hubiera ningún
funeral ni nada parecido, pues yo no soy cre-
yente, aunque respeto las creencias que pue-
da tener cada quien. Tengo buenos amigos
de la iglesia de base, aunque también un serio
rechazo a la jerarquía eclesiástica. Es más, yo
mismo empecé mis primeros pasos en el com-
promiso social en el seno de grupos cristia-
nos, aunque pronto rompí con la Iglesia Ca-

tólica. Pero sé que para mis hermanos tam-
bién es importante realizar su propio duelo,
con sus seres cercanos y queridos, y normal-
mente el funeral suele ser el acto tradicional
en que se da ese proceso. Cuando convocas a
la gente cercana para evocar al difunto, y te
reencuentras con las personas que te consue-
lan y con las que te fundes en un abrazo en
esos momentos. Cumple pues una función,
aunque a muchos no nos guste, y pensemos
que la cumple mal. Además, tal y como había
pensado e imaginado yo todo el proceso, di-
gamos que se relaciona más con cómo funcio-
nan “mis mundos”, pero no con cómo operan
los “suyos”. Y es por eso por lo que les animé
a que hicieran algo, algún acto, pero que les
pedía que no fuera un funeral. Lo entendieron
bien, respetando mi parecer, y se pusieron a
pensar en un encuentro con sus familiares y
conocidos, días después de mi partida.  (…)

Como muchos de vosotros sabréis, desde
hace unos cuatro años estoy embarcado en la
gestación de un, para mí, ambicioso proyecto
de libro, que constaría grosso modo de dos
grandes volúmenes. Va sobre la crisis del Ca-
pitalismo Global y el colapso de la Civiliza-
ción Industrial, pero contemplándola desde
una muy amplia perspectiva histórica, nece-
saria a mi entender para comprender los nue-
vos escenarios y mundos hacia los que nos
encaminamos. Y empezando nada más y nada
menos que en el paleolítico y neolítico, ha-
ciendo un recorrido por las civilizaciones agra-
rias, para ver cómo se gesta posteriormente
la expansión mundial del capitalismo en tor-
no al siglo XV, hasta acabar en la Sociedad
Industrial de los siglos XIX y XX. El eje con-
ductor principal sería quizás la energía, pero
también la evolución del Estado y el patriar-
cado, la relación de las distintas sociedades
humanas con su entorno ambiental y territo-

rial, el despliegue de las formas de pro-
ducción y tecnología, así como de los
diferentes tipos de dinero, de los dio-
ses y los valores dominantes y de las
distintas resistencias a los proyectos de
dominación y expansión. El objetivo
sería aprender del pasado (el primer
volumen) para atreverse a pensar y a
poder transformar el futuro que se
avecina (el segundo volumen cuyo
avance es el texto que os he adjunta-
do). Un proyecto ambicioso que to-
davía me requeriría seguir trabajando
a buen ritmo al menos dos años más.
Pero como eso ya no va a poder ser
posible, y quería que el trabajo realiza-

tan bonitos y cariñosos que he recibido de
vuestra parte, que no os he podido responder
individualmente, y aquí me pongo a ello sin
saber muy bien cómo saldrá.  (…)

Pensaba que no le tenía miedo a la muerte,
pues es un tema que llevo pensando sobre él
muchos años. Siempre había deseado poder
decidir cuándo era el momento oportuno para
dar ese paso, y pensaba que era el último acto
de libertad y dignidad que debe tener una
persona. Nunca había pensado alargar inútil-
mente la vida, y sobre todo en condiciones de
cada vez mayor dependencia y precariedad de
calidad de vida. ¡Para qué vivir así! La verdad es
que no me compensaba en absoluto. (…)

Cuando le trasmití a mi oncóloga la deci-
sión que quería dejar el tratamiento de “qui-
mio”, me miró algo sorprendida, al principio,
pero luego me dijo que lo entendía. Me ofre-
ció un tratamiento intermedio, con menos se-
siones, más “suaves”, pero igualmente quí-
mico y con su toxicidad respectiva, y además
con la dependencia de tener que ir semanal-
mente al hospital, uno o dos días, y someter-
me a análisis y pruebas adicionales. Lo decli-
né igualmente, y le comenté que si lo dejaba,
lo dejaba de verdad, y que no quería en prin-
cipio volver por el hospital.  (…)

Aproveché los últimos días, pues estuve allí
confinado 12 días, una vez pasados esos pri-
meros días tan intensos, para terminar de re-
matar el libro de “La Quiebra del Capitalis-
mo Global: 2000-2030. Preparándonos para
el comienzo del colapso de la Civilización
Industrial”. Este libro es como mi testamento
político-ideológico, que ha salido ya publicado
en tiempo récord por Ecologistas en Acción (y
coeditado por Virus y Baladre).  (…)

El encuentro con el médico de DMD
(Asociación Federal Derecho a Morir
Dignamente) fue muy intenso también
y esclarecedor, y a los dos (a Ana y a
mí) nos pareció una persona estupen-
da, de mucha sensibilidad para tratar
de estos temas. Nos comentaba ade-
más que por mi carácter de enfermo
terminal no habrá ningún problema
legal, pues la sedación que él me va ad-
ministrar la hacen en muchas ocasio-
nes la gente de cuidados paliativos, aun-
que en una situación más desarrollada
de la enfermedad. De hecho el equipo
de paliativos cuando hablé con ellas la
primera vez, y les conté mis planes, se

Estracto de la CARTA de DESPEDIDA de

Fernández  Durán
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do hasta ahora no se perdiera, y que pudiera
ser retomado por alguien que lo ultimara, le
pregunté a Luis González, de Ecologistas,
gran amigo y compañero, con el que tengo
una importante sintonía, aparte de una gran
confianza y admiración, si estaría interesado
en continuarlo. Él me mostró en principio su
interés por seguir con el proyecto, una vez
que acabe su actual turno en la coordinación
de Ecologistas. Sé de antemano que si final-
mente lo aborda, lo que muy seguramente será
así, se lo tomará con toda la pasión que le
sabe poner a las cosas en las que se embarca,
y también le dará su personal y muy valioso
sello propio.  (…)

Eso sí, me da algo de pena desaparecer en
estos momentos en que la Historia parece que
se acelera, pues se ha puesto otra vez en mar-
cha irresistible después de que nos alertaran
en los noventa sobre el Fin de la Historia en
el marco de la “globalización feliz”. Y esta
nueva activación de la Historia viene también
determinada cada vez más por la Crisis Ener-
gética, Ecológica y Climática que amenaza al
Planeta y a las sociedades humanas. Sobre
todo la primera, a corto plazo, pues el princi-
pio del fin de los combustibles fósiles, a pun-
to de empezar, va a suponer una ruptura his-
tórica total, como comento en el libro recién
publicado. Pero sé también que he vivido un
periodo histórico excepcional, las décadas apo-
teósicas de la Era del Petróleo, y además en las
mejores condiciones posibles. Es más, en los
últimos 60-70 años (los de mi generación), el
sistema urbano-agro-industrial mundial ha con-
sumido grosso modo la mitad de los combusti-
bles fósiles que disponía el Planeta. Y eso ya no
puede continuar más tiempo, pues estamos a
punto de iniciar el declive energético fósil. Y
por tanto los escenarios que se aventuran para
las próximas décadas, como comento en el
texto, van a ser a buen seguro muy duros, al
menos en el futuro más cercano.

La verdad es que me siento un ser privile-
giado. Primero, por haber nacido y vivido en

estar en el mundo, al tiempo que intentába-
mos ir transformando las estructuras de po-
der existentes. Fueron años excepcionales: la
paulatina concienciación en la universidad
tardo-franquista (1968-70); el poder vivir en
directo los movimientos contra la guerra de
Vietnam en EEUU (1970-71), en donde me en-
contraba en esos años con una beca para es-
tudiar planeamiento urbano; el iniciar proyec-
tos colectivos de vida a mi vuelta de mi
estancia en el gigante estadounidense; el co-
menzar también mi experiencia profesional
como urbanista en un sitio tan apasionante
como la COPLACO de aquel entonces, que hizo
posible que un “nido de rojos” maravilloso
nos aglutináramos allí; el participar entonces
de la lucha antifranquista desde lo que luego
sería el ámbito de la autonomía obrera, en
concreto en el barrio de Vallecas, y después
en el barrio de San Blas; el barrio donde estu-
ve seis años de convivencia colectiva, tras dos
años casado y dos años viviendo solo; el for-
mar parte de los inicios del movimiento eco-
logista en España, y más tarde en el impulso
del movimiento Anti-OTAN, en el que parti-
cipé activamente hasta su final, tras perder el
referéndum; el reincorporarme de lleno otra
vez, entonces, al movimiento ecologista, para
abordar nuevas temáticas: la crisis de la ciu-
dad al convertirse ésta en metrópoli; el transi-
tar luego, más tarde, conjuntamente con una
diversidad de nuevas luchas sociales (okupa-
ción e insumisión, principalmente) en nuevas
dinámicas de movilización político-social (¡Des-
enmascaremos el 92!, apoyado también desde la
okupa Minuesa); y posteriormente con un aba-
nico mucho más amplio de colectivos y organi-
zaciones en las actividades contra el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial,
en el Foro Alternativo “Las Otras Voces del
Planeta” (Madrid, 1994), que se prolongó al
año siguiente en una dinámica similar contra
la presidencia española de la UE (“Contra la
Europa del Capital”, y Foro “La Otra Cara
del Proyecto Europeo”); hasta desembocar

El Laboratorio, en Lavapiés, con los que se
mantienen relaciones muy fluidas.

Todos esos años fueron enormemente vi-
tales, he disfrutado ahora al ponerlos por es-
crito y recordarlos. Pero también tuvieron mu-
cha importancia para mí los cambios que
acontecieron en mi vida personal y comuni-
taria. En 1982 decidí abandonar el barrio de
San Blas, donde había vivido en una especie
de comuna durante seis años, y participado
en proyectos colectivos como el Centro Cul-

tural Autogestionado Migrans, porque el ba-
rrio estaba siendo destrozado por la entrada
de la heroína, entrando en un proceso de de-
terioro social muy importante. Me vine al cen-
tro de Madrid, a la calle Barquillo, donde ini-
ciamos una convivencia en común cuatro
amigos, que estuvimos juntos diez años. Des-
de entonces por esa casa estupenda han ido
pasando más de treinta personas, a lo largo
de casi 30 años, creándose relaciones muy in-
tensas que han perdurado en el tiempo entre
todos los que hemos ido viviendo allí. Sobre
todo con Víctor, compañero del alma, con el
que compartí piso durante más de 20 años,
pero también con toda la otra gente que allí
vivió. Barquillo 33, 3º, ha sido un hogar alter-
nativo no sólo para la gente que lo disfrutá-
bamos en directo, sino para todos y todas los
que han ido pasando por allí a comer, a ce-
nar, a tomar café, a reuniones diversas o a
disfrutar de sus fiestas mogollónicas. Se ha
llegado a crear una especie de familia alterna-
tiva extensa entre todos los “Barquilleros”, y
de tanto en tanto nos reunimos a comer algu-
nos para celebrar nuestra amistad. Yo he te-
nido la gran suerte de vivir todo este proceso,
pues el piso era de alquiler y estaba a mi nom-
bre. Pero Barquillo ha tenido también una im-
portante proyección exterior, no sólo de
mucha gente del resto del Estado que ha per-
noctado allí en alguna ocasión, sino que ha
servido de lugar de encuentro con muchos
amig@s de otros países. Amig@s de Dina-
marca, Alemania, Italia, Holanda, Grecia,
Gran Bretaña, EEUU, Brasil, Argentina, Méxi-
co… y últimamente también del Este: Mace-
donia, Bulgaria y Hungría, desde que se in-
corporaron a Barquillo Danche (la macedonia)
y Tom (de la antigua RDA y padre húngaro).
Amig@s que encontré en mis visitas a dichos
países (algunas extensas, entre ellas a Dina-
marca en 1980, y a Berlín en 1984 y 1989, cuan-
do cayó el Muro), o en visitas de ellos a Ma-
drid, o por otras razones más rocambolescas

una familia acomoda-
da, en un país del Nor-
te, aunque ello me
creara muchas contra-
dicciones al llegar a la
edad adulta. Segundo,
por ser un hijo del 68,
ese momento de quie-
bra histórica sin prece-
dentes que se dio en
casi todo el mundo, y
que nos cambió las vi-
das a muchos y mu-
chas de los que lo vivi-
mos. Y tercero, porque
a partir de entonces
me enzarcé en muy
distintos procesos de
transformación políti-
co-social e ideológica,
en donde fui apren-
diendo conjuntamente
con sus actores nuevas
formas de vida y de

finalmente en el Mo-
vimiento contra la Eu-
ropa de Maastricht y
la Globalización Eco-
nómica, que sería uno
de los gérmenes prin-
cipales en España del
movimiento antiglo-
balización junto con la
RCADE; movimiento
que irrumpe con fuer-
za en torno al año
2000 con las moviliza-
ciones de Barcelona
contra el BM, y poste-
riormente contra la
presidencia española
de la UE del gobierno
Aznar, con actos y
movilizaciones en
muchas ciudades del
Estado. Son los años
también de las múlti-
ples okupaciones de

«Esta reflexión, y todas las
contradicciones que implica,
también me rondaban por la
cabeza en el hospital cuando

tomé mi decisión. En definitiva,
con mi decisión pretendo dejar
de ser no sólo un consumidor in

crescendo de cuidados
proporcionados por otros, sino

también un consumidor de
recursos, energía y tecnología
que solo son posibles en los

espacios centrales de un
Capitalismo Global

crecientemente desigual, que
va tocando a su fin.»

...



(caso de Sandro Stella), y que se han ido man-
teniendo y reforzando a lo largo del tiempo.

Y a partir de 1989 decido dar un giro muy
importante en mi vida, después de una im-
portante crisis amorosa, y cuando ya el alien-
to vital de trabajar en la Consejería de Orde-
nación del Territorio (que sustituyó a primeros
de los 80 a la COPLACO) se agotaba. Decidí
dejar la administración, mi puesto de funcio-
nario, e iniciar una nueva vida, al tiempo que
nos embarcábamos también Goyo, Josi, Paco
y yo en la rehabilitación del “casute” de Pele-
grina, junto con mucha gente amiga que pasó
a echar una mano. Fue entonces cuando re-
dacté el libro de "La Explosión del Desorden.
La Metrópoli como Espacio de la Crisis Glo-
bal”, y cuando reorienté mi actividad profesio-
nal, para ganarme la vida, hacia la enseñanza
no formal. Es decir, hacia la posible participa-
ción en cursos y actividades universitarias, y
extrauniversitarias, pero sin tener ningún vín-
culo fijo institucional. Colaboraciones pun-
tuales, en muchos casos precarias, pero que
me daban una enorme libertad para hacer lo
que quería, aunque a veces eso hiciera que la
reproducción de mi fuerza de trabajo se pu-
diera resentir. Pero fue una apuesta muy im-
portante para mí, que me abrió nuevos hori-
zontes, y posibilidades de compatibilizar (y
reforzar) este trabajo informal con mi mili-
tancia ecologista, así como con la elaboración
de nuevos textos, al tiempo que me permitió
conocer y ahondar en nuevas relaciones per-
sonales y colectivas. Entre ellas, aunque más
recientemente, las colaboraciones con el
Transnational Institue de Amsterdam, y la
Fundación Deep Ecology de San Francisco,
que han apoyado mis proyectos de investiga-
ción. En definitiva, un gran soplo de aire fres-
co que necesitaba al atravesar la frontera de
los cuarenta, y en los que me he centrado más
después de 2003, cuando el cáncer apareció
por primera vez en mi vida.

Desde entonces mi actividad militante ha
sido mínima, aunque mis vínculos con Eco-
logistas son estrechos. Tan solo me he impli-
cado en la Red por las Libertades y el Diálo-
go, para apoyar el proceso de paz en Euskadi,
denunciar el juicio del 18/98, apoyando es-
pecialmente a los compañeros de la Funda-
ción Josemi Zumalabe. Pero todo esto saltó
por los aires el día que ETA voló el aparca-
miento de la T4 de Barajas, y con ello el lla-
mado proceso de paz en gestación. Un in-
menso error que arrastró tras de sí a una

Izquierda Abertzale inca-
paz de distanciarse míni-
mamente de la organiza-
ción armada, y que acabó
reforzando aún más al
Estado, que se vio legiti-
mado además para incre-
mentar su deriva represi-
va, no sólo por supuesto
hacia el mundo Abertza-
le, sino en relación con las
múltiples disidencias y re-
sistencias a escala estatal.
Denuncié eso en su día en

un escrito: “Entre la Espada del Estado y la
Pared de ETA”. Sin embargo, hoy en día esas
dinámicas parecen que están cambiando, pues
es la propia Izquierda Abertzale la que, por
fin, ha iniciado un distanciamiento claro de la
última actividad armada autóctona que queda
en Europa, eso sí, junto con la de la Yihad
que periódicamente sacude el continente y el
mundo. Pero ETA parece que se muestra re-
ticente a desaparecer, y el Estado a reconocer
a la nueva Izquierda Abertzale. Es más, es
posible que ETA llegue a ser desmantelada
policialmente por el Estado después de casi
cincuenta años de existencia, o convirtiéndo-
se en un grupo marginal como el GRAPO.
Un viaje con final a ninguna parte. Este con-
flicto que ha ensangrentado la historia del
Estado español durante este periodo (desde
mi adolescencia), y condicionado en muy gran
medida la conflictividad político-social en
todo el territorio estatal, ha ayudado a esta-
blecer algunas relaciones personales muy ri-
cas entre personas a favor de la desobedien-
cia civil y la no violencia activa entre Euskadi
y el resto del Estado, en concreto de Madrid.
Mientras que la Izquierda Abertzale ha des-
preciado en general hasta ahora el cultivar esos
contactos, a no ser con grupos que actuaban
como franquicias suyas; aparte de que la loca
deriva vanguardista, criminal y sin sentido de
ETA desde los ochenta (Hipercor, Yoyes, Va-
llecas, Tomás y Valiente, Miguel Angel Blanco,
etc., etc., etc.) fue dinamitando los puentes en-
tre la Izquierda Abertzale y la izquierda más con-
secuente del resto del Estado. Pero en ese pro-
ceso, como ya digo, hemos conocido a gente
magnífica, estableciéndose lazos de amistad y
complicidad política que permanecen en el tiem-
po. (…)

Me quedan algunos deseos y anhelos no
realizados, y que ya serán imposibles de plas-
mar, pero bueno, ya lo tengo asumido. Y qui-
zás otra vez será. Me hubiera gustado hacer
un viaje largo con Ana a América Latina cuan-
do acabase el libro, con el fin de conocer más
la realidad de ese enorme y esplendoroso te-
rritorio y de sus pueblos tan diversos, com-
bativos y vibrantes. Poder acercarnos a expe-
riencias muy ricas de transformación social
que allí se dan y compartir con ellas sus prác-
ticas y peripecias con el fin de enriquecernos.
Hubiera deseado también hacer alguna vez el
Camino de Santiago, cosa que también tenía
previsto acometer cuando acabara el libro, y
me hubiera gustado también que Ana me

acompañara una parte del mismo. Me habría
encantado asimismo pasar mis últimos años
en Córdoba, la ciudad que más amo y en la
que tengo muy buenos amigos, con la idea de
que Ana se incorporara cuando pudiera tras
dejar finalmente su trabajo. Me apetecía mu-
cho esa última etapa soñada de mi vida. Pero
bueno no va a ser finalmente posible, y no
pasa nada. Estamos disfrutando también ho-
rrores Ana y yo viviendo estos últimos e in-
tensos meses juntos en casa de mi hermana y
mi cuñado.

No me gustaría cerrar esta carta sin apun-
tar una meditación sobre mi capacidad de so-
brevivir estos últimos años, y en especial es-
tos últimos meses, que se deben en muy gran
medida a la existencia de esta Sociedad Hi-
pertecnológica. Sin ella, lo más probable es
que yo ya no estaría aquí. Y yo que soy un
crítico de la Sociedad Hipertecnólogica, so-
bre todo de su insostenibilidad en el medio y
largo plazo, quiero resaltar esta contradicción
que vivo. Y también cómo mi supervivencia
diaria depende de generar una cantidad muy
considerable de residuos, pues si ya el “ciuda-
dano medio” en nuestra sociedad del Usar y
Tirar genera cada vez una mayor cantidad de
desechos, en el caso de un enfermo como yo
ese volumen se multiplica aún más. Cuando
estaba en el hospital observaba con asombro
la cantidad de residuos que allí se generaban.
Una verdadera desmesura. Y pensaba si no se-
ría posible tratar las enfermedades que nos aso-
lan con menos despilfarro, utilizando un menor
flujo energético y sobre todo una tecnología
más sencilla. Pero la medicina oficial actual es
un pivote muy importante de esa Sociedad
Hipertecnológica, y ha hecho posible una re-
ducción de la mortalidad, sobre todo de los ma-
yores con enfermedades graves o crónicas, pero
a coste de un gran uso de recursos, un consumo
energético elevado, y una tecnología muy sofis-
ticada. Todo lo cual no podrá darse en el futuro.
Además, como apunto en el texto, la expan-
sión hasta ahora imparable demográfica mun-
dial, se frenará en seco cuando se inicie el de-
clive energético, la Quiebra del Capitalismo
Global y el colapso de la Sociedad Industrial,
empezando muy probablemente un brusco
descenso demográfico. Es por eso por lo que
abogo por impulsar desde ya un debate sobre
cómo controlamos de la forma más justa y equi-
tativa posible la actual explosión demográfica y
la caída consiguiente. Y ahí me veo yo, que he
podido sobrevivir un tiempo adicional por la
propia existencia de esta Sociedad Hipertec-
nológica, aparte de por un sistema público de
salud que todavía funciona relativamente bien
en el caso español. Bueno, pues esta reflexión,
y todas las contradicciones que implica, tam-
bién me rondaban por la cabeza en el hospi-
tal cuando tomé mi decisión. En definitiva,
con mi decisión pretendo dejar de ser no sólo
un consumidor in crescendo de cuidados pro-
porcionados por otros, sino también un consu-
midor de recursos, energía y tecnología que solo
son posibles en los espacios centrales de un Ca-
pitalismo Global crecientemente desigual, que
va tocando a su fin.

Madrid, marzo, 2011
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Luis González Reyes

a obra pretende prepararnos
para el comienzo del colapso
de la Civilización Industrial.

El último libro de Ramón Fernández Durán, el que nos deja como testamento
político, es ya un texto de amplio debate entre los movimientos sociales.

No en vano plantea cuestiones clave a partir de un valiosísimo ejercicio de
política-ficción, de la proyección de los próximos lustros. En este artículo se

resaltan algunas de estas cuestiones, al tiempo que se resume el libro.

El capitalismo globalizado se sos-
tiene sobre estas fuentes energéticas
baratas y abundantes. Sin ellas el co-
mercio mundializado es imposible y
el sistema de traspaso de la informa-
ción a nivel global, también. Es más,
sin estas fuentes, el crecimiento eco-
nómico continuado, sobre el que se
basa el capitalismo, no se va a poder
sostener4. Por ejemplo, sin creci-
miento es imposible que se man-
tenga una economía financiera ba-
sada en el crédito, entre otras cosas
porque la confianza se derrumba-
rá. Este derrumbe vendrá por la
drástica disminución de expectati-
vas de devolución de los créditos,
pero también por la imposibilidad
de mantener el complejo militar de
EEUU con cada vez menos energía
disponible, complejo que está en la
base de su hegemonía mundial.

Es decir, que el fin del capitalismo
global no va a venir solo, sino que
llegará en conjunción con el fin de
EEUU como potencia hegemónica
y la caída definitiva de la burbuja fi-
nanciera en la que vivimos.

Por todo ello, parece que el ele-
mento clave del fin del capitalismo
globalizado no va a ser la contradic-
ción capital-trabajo, sobre la que se
han articulado la mayoría de movi-
mientos sociales históricamente,
sino los límites ambientales de
nuestro planeta. Esto tiene impli-
caciones estratégicas de profundo
calado. Por ejemplo, a lo mejor será
necesario tomar elecciones que su-
pongan el menor mal social impli-
cando el mayor beneficio ambien-
tal, poniendo en un lugar central de
nuestra estrategia las cuestiones am-
bientales.

Distintas sociedades humanas ya se
han enfrentado a los límites de los
recursos de sus territorios. En todos
los casos el final ha sido su colapso y
este colapso fue alentado por las éli-
tes gobernantes que tomaron decisio-
nes que favorecieron la quiebra. En
este momento la situación no es dis-
tinta. Buen ejemplo de ello es la
apuesta por la tecnología para superar
la crisis ambiental. Esta es una deci-
sión errónea que está dilapidando los
pocos recursos que nos quedan (ener-
géticos, económicos...) en continuar

Un colapso que va a llegar como
consecuencia de la crisis global y
multidimensional que vivimos, ca-
racterizada por el caos sistémico, la
ruina ecológica y las guerras por los
recursos. El inicio del fin de la ener-
gía fósil está en el corazón de esta
crisis, que acarreará una ruptura his-
tórica total. La quiebra del capitalis-
mo global en el periodo 2000-2030
es el primer paso del largo colapso
de la Civilización Industrial, que se-
guramente durará dos o tres siglos.

MOMENTO HISTÓRICO CARAC-
TERIZADO POR UNA RUPTURA
total. Vivimos una situación nunca
antes conocida por la humanidad en
términos globales: encontrarnos en
un planeta saturado, en el antropoce-
no1. Es decir, un planeta en el que
los sumideros, los basureros, están
crecientemente sobreexplotados
pero, especialmente, varios recursos
estratégicos se encuentran en una si-
tuación límite. El principal ejemplo
de saturación de sumideros es el
cambio climático, que tendrá, tiene
ya, importantísimas implicaciones
para las sociedades humanas y para el
resto de los seres vivos. A nivel de re-
cursos destacan, por encima de to-
dos los demás, el pico de los distintos
combustibles fósiles. Todo esto alen-
tado por la crisis de los cuidados en
aumento en las sociedades centrales2.

La historia del capitalismo se ha
caracterizado por el consumo cre-
ciente y añadido de las distintas fuen-
tes energéticas. Sin embargo, la lle-
gada del pico del petróleo, al que
seguirá a corta distancia el del gas y,
a continuación, como muy tarde en
2030, el del carbón, quebrará inevi-
tablemente esta deriva. La conjun-
ción de los tres picos de combusti-
bles fósiles disparará sus precios y
cambiará inevitablemente el funcio-
namiento económico. Ya no van a
existir fuentes energéticas baratas,
asequibles y con alto poder calorífi-
co en cantidades crecientes, como
hasta ahora, y el sistema económico
tendrá que vivir con un aporte de
energía decreciente3.
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amón Fernandez Duranek bi liburu utzi dizkigu tes-
tamendu gisa: Kapitalismo globalaren porrota eta Antro-
pozemoa. Borrokalari eta pentsalari nekaezinaren azken

Antropozemoa

RRRRR
ekarpenak bikainak -eta zoliak- dira bizi dugun mundu pe-
tral honen nondik norakoak hobeto ulertzeko. Metodolo-
gia zorrotz eta zehatza erabiliz, Ramonek erakutsi digu ka-
pitalismo globalak talka egin duela biosferarekin.
Zuzen-zuzenean goazela amildegira, kapitalismoa ez ba-
dugu beste gizarte mota batez ordezkatzen.

Datuak hor daude ikusi nahi duenentzat: negutegi efek-
tua jadanik uka ezina da; hala ere, CO2 isurketa hazten ari
da etengabe. Azken ehun urte hauetan aurreko gizaldi guz-
tietan baino energia gehiago xahutu da; biomasaren %40
ustiatu da; bioaniztasunaren % 30aren galdu da; ur emarien
kutsadura larria da ia edonon. Honen guztiaren atzean, me-
tropoli urbanoen zabalkundea, nekazaritza intentsiboaren
hazkundea eta industriaren garapen jasanezina dago.

Askok katastrofistatzat edo muturreko iritzitzat joko
dute hau guztiau. Nik ez. Izan ere, estreinako alarma deiak
egin zirenetik 30 urte galdu dira alfer-alferrik. Eta, zoritxa-
rrez, mundua gobernatzen dutenen aldetik ez da ikusten
norabidez aldatzeko zantzurik. Kopenhageko eta Cancune-
ko Klimaren goi-bileretan gertatutakoa tamalgarria izan ba-
zen, aurtengo istripu nuklearren inguruan marka guztiak gain-
ditu dituzte. “Ez omen du CO2–rik isurtzen” aitzakia
(zentralen eraikuntzan, erauzketa lanetan eta uranioaren
produkzioan sortzen den CO2 kopurua ez baitute kon-
tuan hartzen) energia nuklearraren aldeko ahotsak indar-
tsuago eta ozenago entzun dira azken urteetan. Baziru-
dien nuklearren aldekoak gainditzen ari zirela Txernobileko
sindromea. Izan ere, harro eta itsu esaten ziguten Txerno-
bilekoa burokrazia inkonpetente baten ondorioa izan zela,
eta ezinezkoa zela antzekorik gertatzea herrialde garatue-
tan, esate bateko, Japonian. Baina gertatu da, eta nolakoa
gainera. Eta astotik jaitsi beharrean, energia nuklearraren
berezko arriskua onartu beharrean, naturak sorturiko ezus-
te bati (aurretik ezin esan dena omen) leporatzen diote
errua! Amerikako Estatu Batuetan egunotan izandako zi-
rimola eta erauntsiekin ere izan dira arazoak zenbait zen-
tral nuklearretan.

Giza akatsak direla edo naturaren ezustekoak direla (edo
atentatuen bat), kontua da istripuak estadistikoki ekidin
ezinak direla; are: kapitalismoak krisia nola, nuklearrak istri-
pu arriskua hala. Biek hala biek daramate hondamendia errai-
tan! Orduan, zergatik setakeri kriminal hori? Energia
nuklearra inoiz ez da izan, ezta izango ere, energia krisia
gainditzeko adina, gaur egun ere elektrizitatearen % 13,4
besterik ez baitu ematen. Beraz, nuklearra errez ordezka
daitekeen energia mota da. Kontua da horretarako bo-
rondatea izatea. Baina, ez dago, azken finean, eta ez dago
Bakearen aldeko atomoen leloa militar arlokoa ezkutatzeko
sortu zelako. Uranioaren produkzioa armagintza ato-
mikoarekin lotua dagoelako azken finean (egungo kon-
fliktoetan uranio pobretuarekin eginiko munizio erradiakti-
boa erabiltzen da). Ahaztu gabe, nuklear lobbyak duen
indarra. Holandan eta Alemanian salbu, inon ez dira au-
sartu luzamen baimena eman dieten zentralei zerga gogor
bat ezartzen, bide horretatik lortutako diruarekin energia
berriztatzailea bultzatzeko asmoz.

Antropozemoak bizi gaitu. Ezkor naiz. Baina ez nago et-
situa. Walter Benjaminek zioen ezkortasuna antolatu egin behar
dela. Horretan nago ni. Aspaldi konbentzitu nintzela ezkor-
tasun aktiboa dela (haserre gaitezen!) baikortasuna gara-
tzeko modurik inteligenteena. Joxe Iriarte, Bikila

Antropozemoa

La quiebra del capitalismo  
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nales. Quienes están naciendo ahora vivi-
rán desde el principio una limitación cada
vez mayor de uso de materia y energía.
Quienes están ahora al principio de la edad
adulta, “la generación más preparada de la
historia”, será la que se lleve la mayor bo-
fetada y tendrá que apañárselas partiendo
ya de una situación de precariedad crecien-
te. Posiblemente habrá importantes tensio-
nes, que no ayudarán a la movilización, en-
tre la generación que aún disfruta de la
época de mayor despilfarro de la historia y
la que tiene que apretarse cada vez más el
cinturón por culpa, en parte, de las deci-
siones de sus predecesores/as. Todo ello
aderezado de potentes corrientes migrato-
rias y de un aumento de las posiciones pa-
triarcales.

Estamos en una situación revolucionaria
sin sujeto revolucionario, sin capacidad si-
quiera de resistencia real. Esto dibuja la po-
sibilidad del nacimiento, lo que ya es una rea-
lidad, de nuevos fascismos que dificulten aún
más el desarrollo de movimientos sociales
emancipadores.

Ante esto, tendremos que discutir dónde
centrar las fuerzas, si en el tejido de semillas
alternativas, o en la defensa de los espacios
democráticos, lo que incluiría discutir la ne-
cesidad de la defensa del estado democrático,
con todas las contradicciones que ello con-
lleva. Una decisión que será difícil y que, en
cualquier caso, necesitará mantener cierto
equilibrio entre ambos aspectos, tal vez po-
tenciando la creación de esas semillas de otros
mundos.

Dentro de este panorama negro, la situa-
ción es especialmente complicada en los es-
pacios centrales del capitalismo global, don-
de el individualismo ocupa un lugar más
central y la crisis ambiental es más profunda.
En cambio, los espacios periféricos con me-
nos conexión global serán, son ya, los que
más capacidad tienen de articular formatos
alternativos.

Por ello, de cara al futuro próximo, el con-
flicto está servido. Un conflicto para el que
no estamos preparad@s, pero que requerirá
un aumento de la organización y de la co-
operación. Así, en el contexto de debili-
dad en el que estamos, igual una estrategia
interesante sería una resistencia nocturna, en
la que solo nos enfrentemos abiertamente
al poder cuando tengamos la suficiente
fuerza para ello. Algo así como lo que hi-
cieron l@s zapatistas durante 10 años an-
tes de salir a la luz pública. Pero... ¿cómo
hacemos esto?

NUEVAS POSIBILIDADES. Sin
embargo, no todo serán dificuta-
des, los escenarios futuros también
abren nuevas oportunidades fru-
to de la descomposición del capi-
talismo global.

Una de ellas tiene mucho que
ver con este libro de Ramón: es
nuestra capacidad de mirar a la
cara al futuro. Las sociedades ca-

pitalistas, ante la situación de descomposi-
ción evidente, viran su mirada al presente o,
incluso, al pasado. Quienes tengamos la ca-
pacidad de proyección y de asunción de lo
que está por venir tendremos ventaja para ar-
ticular mayorías. Por eso es fundamental con-
templar de frente este negro futuro, presente
casi, que tenemos.

Relacionado con este aspecto, en la medida
en que porcentajes mayores de la sociedad sean
capaces de imaginar la catástrofe, la moviliza-
ción aumentará. Mirar sin edulcoraciones a un
futuro muy complicado, motivará a muchas per-
sonas a evitar que ocurra.

Por otra parte, la descomposición del capita-
lismo global traerá asociada una incapacidad cre-
ciente de mantener las cotas de privatización
que vivimos de espacios, tiempos y recursos.
Esto permitirá que se abran camino distintos
tipos de socialización que impulsen una recons-
trucción social basada en lo colectivo.

En este mismo sentido, en un escenario duro,
la supervivencia pasará cada vez más por la ca-
pacidad de recuperación del nosotr@s frente al
yo, lo que dibuja nuevas oportunidades, pues
este es un paso imprescindible para la emer-
gencia de formatos sociales emancipadores.

Para hacer posible todo ello será imprescin-
dible la creación de símbolos nuevos que des-
tronen a los actualmente reinantes (llámense
euro o Cristiano Ronaldo). La construcción de
estos símbolos deberá tener un fuerte anclaje
emocional. Y estos dos aspectos, la creación de
símbolos y el manejo emocional, no son preci-
samente los puntos fuertes de los movimientos
sociales.

Por último, de lo que se trata en definitiva es
de conseguir la masa crítica para que se pro-
duzcan cambios hacia sociedades justas y sos-
tenibles, entendiendo que los cambios sociales
suelen venir impulsados por sinergias colecti-
vas a partir de esa masa crítica. El legado políti-
co, analítico y sobre todo humano de Ramón,
sin duda es ya un elemento que conforma esos
nuevos símbolos que generarán las sinergias que
necesitamos.

Luis González Reyes,
de Ecologistas en Acción
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Ramón en la manifestación contra la Cumbre de la UE en Ámsterdam, junio de 1997

el ritmo creciente de explotación de la natu-
raleza, profundizando doblemente con ello
en la crisis ambiental. Sin duda este es otro
tema central de discusión en los movimien-
tos sociales: nuestro posicionamiento res-
pecto al uso de la tecnología y las falsas sali-
das tecnoirrealistas.

Sin embargo, el final del capitalismo glo-
bal no es lo mismo que el final del capitalis-
mo. El escenario futuro más probable pue-
de pasar por la emergencia de distintos
capitalismos regionales que coincidirían
con las áreas de influencia de los princi-
pales estados del G20. Estos capitalismos
se estructurarían de forma crecientemen-
te despótica, como ya estamos viviendo
sin salir de la UE. Además, estas poten-
cias regionales, en un entorno de recursos
cada vez más escasos, incrementarán las
guerras por ellos.

En este escenario los organismos inter-
nacionales como el FMI, la OMC o la ONU
irán teniendo cada vez menos sentido y ca-
pacidad de acción. De hecho, es algo que ya
le está ocurriendo a la OMC. Y esto dibuja
nuevas cuestiones para los movimientos so-
ciales que centramos una parte de nuestros
esfuerzos en luchar contra organismos como
el FMI.

¿Y después del 2030? Posiblemente ten-
dremos dos grandes escenarios que convi-
virán: uno caracterizado por el colapso caó-
tico, brusco y brutal, el otro por un
decrecimiento justo.

En resumen, pasaremos de un siglo XX
caracterizado por la expansión y la comple-
jización, a un siglo marcado inevitablemen-
te por la contracción y la simplificación.

IMPOTENCIA DE LOS MOVIMIENTOS
sociales. El panorama mundial de los movi-
mientos sociales, hasta el 2030, probable-
mente esté caracterizado por la incapacidad
de crear alternativas reales potentes y de re-
sistir la presión despótica de las élites. Esto
se debe, entre otras cosas, a que no existe
una estrategia clara ni conjunta de los movi-
mientos, incluyendo los lugares del planeta
donde están más fuertes, como América La-
tina. Una posible excepción, pero débil para
el nivel de agresiones socioambientales que
estamos sufriendo, es el movimiento por la
justicia ambiental. ¿Tendremos capacidad de
alterar esta dinámica y de generar un movi-
miento realmente fuerte?; ¿cuáles son las es-
trategias para ello?

En este contexto intervendrán de for-
ma importante las diferencias generacio-

 global  2000-2030


