
El anuncio por parte del militante
ecologista Ramón Fernández Du-
rán de que iba a poner los medios
para procurarse una muerte digna
ha venido acompañado de distintos
homenajes en varios puntos del
Estado español. Cofundador de
Ecologistas en Acción, Fernández
Durán ha mantenido un discurso
militante desde los comienzos del
período democrático, pero, como
han apuntado en los homenajes –en
forma de reunión o de texto– algu-
nas de sus amigas y compañeras,
no es posible valorar su figura ci-
ñéndose tan solo a su pensamiento
macro, sino que para comprender
su huella hay que tener en cuenta la
actividad micropolítica y el estable-
cimiento de puentes políticos que
se ha trabajado Fernández Durán.

“Ramón es un mito que pertenece
al procomún” exageraba, tal vez, la
filóloga Chusa Lamarca durante la
presentación de los dos últimos li-
bros de Fernández Durán en la libre-
ría madrileña Traficantes de Sueños.
“Ha creado un estilo de militancia
dulce y generoso”, valoraba en el
mismo acto el miembro del Obser-
vatorio Metropolitano Emmanuel
Rodríguez. “Es una persona a quien
la palabra ‘compañero’ se le queda
pequeña”, sostiene Miguel Romero,
editor de la revista Viento Sur.

Para evitar, quizá, homenajes de-
masiado almibarados, los actos de
reconocimiento a la trayectoria de
este militante ecologista han orbita-
do en torno a sus dos últimos libros
(El Antropoceno. La expansión del
capitalismo choca con la biosfera y
La quiebra del capitalismo global
2000-2030). Con estos  dos ensayos
Fernández Durán ha tratado de ce-
rrar parte de su reflexión y abrir de-
bates que la humanidad en su con-

junto, y muy especialmente los movi-
mientos sociales, se verán obligados
a abordar cuando se explicite el co-
lapso civilizatorio en el que –sostiene
el autor de El Antropoceno– ya esta-
mos inmersos.

El colapso que viene
“El antropoceno sería una nueva
época de la tierra, consecuencia del
despliegue del sistema urbano-
agro-industrial a escala global, que
se da junto con un incremento po-
blacional sin parangón histórico”.
Estas palabras del primero de los li-
bros introducen una de las tesis del
mismo: el impacto de la actividad
humana basada en el uso de com-
bustible fósil a precios asequibles
–petróleo, gas y carbón, principal-
mente– es ya irreversible: “la des-
trucción se está produciendo ya”,
resume Luis González Reyes, ami-
go de Fernández Durán y miembro
también de Ecologistas en Acción.

Así, según plantea el autor de El
Antropoceno, la guerra larvada que
el ser humano, guiado por el siste-
ma capitalista, ha entablado contra
la naturaleza y la reproducción de
la vida, ha marcado los últimos 30

años. Ese combate asimétrico, que
hasta ahora están perdiendo millo-
nes de personas en el Sur global, se
ha “ganado” hasta ahora en lo que
se conoce como el Norte, a través
del mito del desarrollo y del creci-
miento del Producto Interior Bruto,
por encima de consideraciones eco-

lógicas, políticas y sociales. 
La ilusión, fomentada durante la

época de la “globalización feliz”, de
que los recursos naturales y el tra-
bajo invisible de cuidados (realiza-
do casi en exclusividad por muje-
res) eran infinitos y de que más tec-
nología solventaría los problemas
generados en el siglo XX y el co-
mienzo del XXI, se revela como un
espejismo ante la confluencia de la
crisis energética, el cambio climáti-
co y el colapso ecológico global. 

Sólo quienes no han abierto los
ojos en las metrópolis del Norte y
algunas élites de los países emer-
gentes; quienes se siguen guiando
por el consumismo desaforado y el
derroche de recursos como el agua
y la energía, son capaces de negar
el cambio que viene, opina Fernán-
dez Durán. 

En el segundo de los ensayos que
se están presentando estos días,

Fernández Durán se atreve a mirar
el futuro. “Habrá quien califique este
libro como pesimista pero, en reali-
dad, lo que pretende es prepararnos
para el comienzo del colapso de la
civilización industrial”, expone Luis
González Reyes, quien será el encar-
gado de desarrollar durante los pró-
ximos años aquellos aspectos que
Fernández Durán apunta en este ca-
pítulo introductorio.

La quiebra del capitalismo
La voluntad de hacer pronósticos,
de pensar el futuro, es otro de los
aspectos que destacan las personas
cercanas al pensamiento político
del autor de La Quiebra del
Capitalismo Global: 2000-2030. Así,
Miguel Romero cree que Durán
plantea en sus escritos “la obliga-
ción moral y política de luchar con-
tra la catástrofe”. 

La tesis de este ensayo es que el
encadenamiento en 2030 de los pi-
cos del petróleo, el gas y el carbón
provocará el colapso del ‘capitalis-
mo global’, y dará lugar a escenarios

desconocidos para la humanidad pe-
ro que pueden preverse y preparar-
se. En este punto, se producen algu-
nas de las reflexiones más contro-
vertidas de este corpus, ya que el au-
tor de El Antropoceno sostiene que
los mundos menos modernizados y
urbanizados serán los que puedan

afrontar en mejores condiciones las
inevitables transformaciones provo-
cadas por este colapso. Por el contra-
rio, desde el Observatorio Metropoli-
tano, Emmanuel Rodríguez cree que
Fernández Durán subestima “la ca-
pacidad de apropiación de las alian-
zas de las élites”. Además, Durán
también se pregunta qué hacer con
las metrópolis: ¿es posible y, sobre
todo, es deseable una vuelta al cam-
po, teniendo en cuenta que el siste-
ma agroindustrial ha acabado con el
campo como se conoció hasta el si-
glo XX? El autor plantea estas pre-
guntas, que probablemente tendrán
que responder las generaciones que
viven hoy el comienzo de una crisis
que durará probablemente siglos,
aventura Fernández Durán.

En cualquier caso, la ruptura his-
tórica que anticipa este militante da-
rá paso a un tiempo de incertidum-
bre, que planteará a nuestras socie-

dades dos escenarios extremos: un
colapso caótico, brusco y humana-
mente brutal o un decrecimiento
“más suave, ordenado y justo”.
Modelos que previsiblemente entra-
rán en conflicto, aunque, como apun-
ta Fernández Durán, “lo más proba-
ble, a día de hoy, con las tendencias
en curso, es que predominen los es-
cenarios de barbarie sobre los otros”.
Para evitar el peor de los paisajes po-
sibles, Fernández Durán apela a la
capacidad de los movimientos socia-
les de reforzarse y articularse entre
sí, una vez que los Dioses del capita-
lismo global y los capitalismos regio-
nales que vengan después, se ven-
gan abajo. Y deja un lugar para el op-
timismo al exponer su creencia de
que “fluctuaciones inicialmente pe-
queñas” conduzcan a la transforma-
ción del sistema. Porque, como ha
dejado dicho Ramón Fernández
Durán, el futuro no está escrito.

MOVIMIENTOS SOCIALES, A FONDO

REFERENTE DEL ECOLOGISMO //

Cuando Ramón
Fernández Durán
dice futuro
El ecologista Ramón Fernández Durán ha decidido no
prolongar su sufrimiento y morir rodeado de su gente.
Repasamos sus últimos libros a modo de homenaje.

Pablo Elorduy
Redacción

Ramón Fernández
Durán “es un mito que
pertenece al procomún”
exageraba, tal vez, la
filóloga Chusa Lamarca

Las personas cercanas al
pensamiento político de
Fernández Durán
destacan su valentía al
hacer pronósticos 

ENMOVIMIENTO@DIAGONALPERIODICO.NET
EN MOVIMIENTO RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN

Adiós a un ecologista histórico

VARIOS PALOS DE SU VIDA EN LOS MOVIMIENTOS
Además de su implicación en el movimiento ecologista, Fernández Durán
participó en el movimiento anti OTAN de los años ‘80, las campañas contra
el 1992 y el FMI de los primeros ‘90, el Movimiento contra la Europa de
Maastricht y la Globalización Económica o, más recientemente, la Red por
las Libertades y el Diálogo, para denunciar el juicio del sumario 18/98.

20-21 // EN MOVIMIENTO Diagonal // Del 28 de abril al 11 de mayo de 2011

RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN

Q
uerid@s tod@s: os ha-
bía prometido una car-
ta de despedida, sobre
todo después de la gran
cantidad de correos tan

bonitos y cariñosos que he re-
cibido de vuestra parte, que
no os he podido responder in-
dividualmente, y aquí me
pongo a ello sin saber muy
bien cómo saldrá. He estado
pensando mucho estos días
en qué es lo que quería decir.
Me venía a la mente (y al co-
razón) un montón de cosas, y
bueno, no sé, espero poder
ordenarlas mínimamente y
que cobren sentido al contar-
las. (...)

Quiero vivir el tiempo que
me quede, mejor dicho el que
yo decida, con la mayor cali-
dad de vida posible, dentro de
un orden, para poder hacer
las cosas que quiero.(...)
Siempre había deseado poder
decidir cuándo era el momen-
to oportuno para dar ese pa-
so, y pensaba que era el últi-
mo acto de libertad y digni-
dad que debe tener una per-
sona.

(...) Como muchos de vo-
sotros sabréis, desde hace
unos cuatro años estoy em-
barcado en la gestación de
un, para mi, ambicioso pro-
yecto de libro, que constaría
grosso modo de dos grandes
volúmenes. Va sobre la crisis
del ‘capitalismo global’ y el
colapso de la ‘civilización in-
dustrial’, pero contemplán-
dola desde una muy amplia
perspectiva histórica, nece-
saria a mi entender para
comprender los nuevos escenarios
y mundos hacia los que nos enca-
minamos. (...) El objetivo sería
aprender del pasado (el primer vo-
lumen) para atreverse a pensar y a
poder transformar el futuro que se
avecina (el segundo volumen cuyo
avance es el texto que os he adjun-

tado). (...) Es el trabajo como ya
digo con el que he estado liado es-
tos últimos años, algunos de cuyos
productos parciales han ido vien-
do la luz como pequeños libros. En
concreto algunas de las piezas del
análisis del siglo XX. Así que es

una gran alegría para mí saber que
alguien de la valía y el compromi-
so de Luis [González Reyes] se va
a animar a hacerlo suyo, dándole
los giros que estime necesario y
contando con los apoyos que vea
oportunos.

(...) 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 marcha irresistible des-
pués de que nos alertaran en los
‘90 sobre “el fin de la historia” en
el marco de la “globalización fe-

liz”. Y esta nueva activa-
ción de la Historia viene
también determinada cada
vez más por la ‘crisis ener-
gética, ecológica y climáti-
ca’ que amenaza al planeta
y a las sociedades huma-
nas. Sobre todo la primera,
a corto plazo, pues el prin-
cipio del fin de los combus-
tibles fósiles, a punto de
empezar, va a suponer una
ruptura histórica total, co-
mo comento en el libro re-
cién publicado. Pero sé
también que he vivido un
periodo histórico excepcio-
nal, las décadas apoteósi-
cas de la era del petróleo, y
además en las mejores con-
diciones posibles.

No me gustaría cerrar es-
ta carta sin apuntar una
meditación sobre mi capa-
cidad de sobrevivir estos
últimos años, y en especial
estos últimos meses, que se
deben en muy gran medida
a la existencia de esta ‘so-
ciedad hipertecnológica’.
Sin ella, lo más probable es
que yo ya no estaría aquí.
Y yo que soy un crítico de
la ‘sociedad hipertecnólo-
gica’, sobre todo de su in-
sostenibilidad en el medio
y largo plazo, quiero resal-
tar esta contradicción que
vivo. (...) En definitiva, con
mi decisión pretendo dejar
de ser no sólo un consumi-

dor in crescendo de cuidados
proporcionados por otros, sino
también un consumidor de re-
cursos, energía y tecnología que
solo son posibles en los espacios
centrales de un capitalismo glo-
bal crecientemente desigual, que
va tocando a su fin.

CARTA DE FERNÁNDEZ DURÁN // EL ADIÓS DE UN MILITANTE ECOLOGISTA

“Sé que he vivido un período
histórico excepcional”
En abril, Fernández Durán envió una carta para explicar su decisión de no alargar
su vida y su postura ante el futuro. Ofrecemos algunos extractos de esta carta.

”
En el siglo XXI lo invisible 
se hará claramente visible
RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN, en El Antropoceno. La expansión 

del capitalismo global choca con la biosfera. Editorial Virus (2011).

Aunque no es el primer libro que
escribió en su prolífica trayectoria
Ramón Fernández Durán, sí fue el
primero con mayor eco. Fue un
texto clave para entender y apren-
der de las prácticas de la autono-
mía alemana, especialmente en
Berlín, y que tuvo una indudable
influencia en los movimientos
sociales del Estado español. 
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EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
EN LA RFA. EL CASO DE BERLÍN
Editorial La Idea, 1985.

Libro referencia e impulsor del
movimiento antiglobalización
que dio pie a seminarios y dis-
cusiones formativas en los movi-
mientos sociales. El texto desgra-
na el papel clave de las urbes en
la globalización económica cre-
ciente y avanza las tensiones que
se empezaban a vivir ya en ellas,
y que luego no han hecho más que acrecentarse.

LA EXPLOSIÓN DEL DESORDEN. LA METRÓPOLI
COMO ESPACIO DE LA CRISIS GLOBAL
Editorial Fundamentos, 1993.

El texto sale como apoyo teórico al por aquel
entonces incipiente movimiento contra la
Europa de Maastricht y la Globalización Eco-
nómica. Contra la Europa del Capital y la
Globalización Económica es un extenso repaso
de los impactos de la Unión Europea, tanto den-
tro del Estado español como fuera del mismo;
tanto en el plano ambiental como en el social.
El libro destroza la imagen idílica del “proyecto
europeo” por estos lares.

CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Editorial Talasa, 1996.

Este libro tiene la virtud de enla-
zar los conocimientos “cotidia-
nos” de economía que se van
desgranando en la prensa para
enlazarlos en un discurso com-
prensible de la economía finan-
ciera. Es, una vez más, de los
libros pioneros en el Estado
español que abordan esta temá-
tica desde una perspectiva crítica y movilizadora.

CAPITALISMO (FINANCIERO) GLOBAL 
Y GUERRA PERMANENTE
Editorial Virus, 2003.

El declive energético que supon-
drá el pico del petróleo conlleva-
rá sin lugar a dudas el inicio de la
era de un decrecimiento sin
fondo y sin fin, sobre todo por-
que tras el pico del petróleo ven-
drá el del gas y luego el del car-
bón. En el libro se señalan las
oportunidades que se nos abren
para poder caminar hacia otros mundos posibles.

EL CREPÚSCULO DE LA 
ERA TRÁGICA DEL PETRÓLEO
Editorial Virus y Libros en Acción, 2008.

La conquista de las sociedades humanas por la
imagen ha creado una verdadera realidad virtual.
Esta transformación se produce en el marco de la
expansión del capitalismo a escala global, posibili-
tada y enormemente reforzada por la creación de
la llamada Tercera Piel o infoesfera (radio, televi-
sión, internet...). El desarrollo de la Tercera Piel
favorece el desplazamiento de las preocupaciones
humanas hacia el espacio de lo virtual, ocultando
el deterioro del espacio real, la Segunda Piel.

TERCERA PIEL, SOCIEDAD DE 
LA IMAGEN Y CONQUISTA DEL ALMA
Editorial Virus, Libros en Acción y Baladre, 2010.

Fernández Durán se ha converti-
do en un referente de los movi-
mientos sociales en el Estado
español gracias a una larga tra-
yectoria militante y una prolífica
producción intelectual. Urbanista
de formación, Ramón inicia sus
estudios universitarios en el
Franquismo, en 1968. Tras una
estancia de dos años en EE UU,
en la que se une al movimiento
contra la guerra de Vietman,
regresa a Madrid, donde partici-
pa en la lucha antifranquista y
en las primeras expresiones de
la ‘autonomía obrera’ en los
barrios de Vallecas y San Blas.
Vinculado al movimiento ecolo-
gista desde sus orígenes, forma
parte de AEDENAT, primero, y
Ecologistas en Acción, después.
Su activismo ha ido de la mano
de la investigación y la enseñan-
za universitaria y extra universita-
rias. Fruto de estas actividades
se cuentan sus más de 20 libros
publicados.

Militante y
pensador

POR LUIS GLEZ. REYES

David Fernández
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