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vivían en cada momento. De alguna 
manera, lo ha seguido haciendo durante 
estos diez años. Entre otras cosas, por-
que sus libros siguen dando luz en los 
nuevos y no tan nuevos laberintos. Por 
eso, durante esta década, en cada nue-
vo giro de la historia, muchas personas 
nos hemos preguntado: “¿Qué habría 
dicho Ramón?”.

El lazo que relaciona la crítica inte-
lectual, el pensamiento político y la in-
tervención colectiva es una constante 
en la vida de Ramón, de modo que es 
enormemente fácil conectar sus análi-
sis y su militancia. Sus textos abordan 
asuntos que siguen siendo clave: los im-
pactos del capitalismo y la globalización, 
la explosión de los espacios urbanos, los 
modelos de transporte y sus incidencias 
socioambientales, las crisis económicas 
y financieras, el colapso del mercado 
global y del régimen dólar-Wall Street, 
las relaciones imperialistas Norte-Sur y 
la crítica al concepto de “desarrollo”, la 
“guerra global permanente” y las estra-

E
n 2021 se han cumpli-
do diez años de la parti-
da de Ramón Fernández 
Durán, urbanista hetero-
doxo, pensador y activista 
social, miembro de Eco-
logistas en Acción y au-

tor de numerosos libros. Una figura de 
las imprescindibles en nuestros movi-
mientos sociales.

Ramón fue un referente para mu-
chas personas, en lo político y en lo 
personal, dos aspectos de la vida que 
sabía que estaban absolutamente liga-
dos. Su manera tremendamente ama-
ble, empática y humilde de estar en el 
mundo le convirtió en confidente para 
muchas, interlocutor en innumerables 
conversaciones y debates y, desde lue-
go, en un compañero fundamental en 
diferentes luchas. Ramón contribuyó a 
la reflexión crítica de la coyuntura glo-
bal y local, aportando datos y análisis 
sobre las múltiples causas e interrela-
ciones de los acontecimientos que se 
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tegias militaristas, el papel del Estado y 
la geopolítica, las tensiones en la Unión 
Europea y las caras ocultas de este pro-
yecto, los movimientos antisistémicos o 
la emergencia ambiental causada por el 
ansia irrefrenable de crecimiento del ca-
pitalismo. También se atrevió con el difí-
cil pero tan necesario ejercicio de mirar al 
colapso de la civilización industrial, dibu-
jarlo, pero también soñarlo diferente de 
como lo plantean los poderes y, con ello, 
alimentar las luchas y movilizaciones so-
ciales por la emancipación y la justicia.

Ramón buscaba permanentemente 
ocasiones para que sus tesis fueran de-
batidas y actualizadas. Además, un ele-
mento importante y difícil de igualar en 
su trayectoria fue su inmensa capacidad 
de dialogar inclusivamente generando 
consensos y confluencias amplísimas 
de diferentes sectores sociales y polí-
ticos de izquierdas, sin sectarismos ni 
hipocresía. Su discurso ha ido acompa-
ñado de una actitud vital de amor hacia 
su entorno y, sobre todo, hacia las perso-
nas que lo rodeaban, siempre afectuoso 
en el trato y sin querer imponer su punto 
de vista. Las conversaciones con Ramón 
fueron un curso intensivo de humildad 
en los planteamientos y de disposición a 
aprender del resto. Este es otro de nues-
tros sueños al lanzarnos a publicar este 
libro: la búsqueda de la continuidad de 
espacios de encuentro para superar la si-
tuación de desmovilización y desorien-
tación que estamos viviendo.

Para las personas que han com-
partido amistad y activismo político 
y social con Ramón, este libro colecti-
vo puede ser una oportunidad para re-
cordar sus reflexiones y su figura. Para 
aquellas a quienes influyó su pensa-
miento, abre una posibilidad de deba-
tir sobre su legado. Para quienes están 
participando ahora en diferentes mo-
vimientos sociales, pero no habían co-
nocido las aportaciones de Ramón, este 
libro es una oportunidad para hacerlo, 
al menos un poco.

El libro se divide en cuatro secciones. 
En “Espacios de la memoria” recorremos 
su biografía, deteniéndonos en algunos 
lugares, como Pelegrina y La Maloca (a 
las faldas del Montgó), que fueron es-
peciales para Ramón. En esta sección 
presentamos su figura y a sus familias. 
A continuación, en “Espacios del cora-

zón”, el diálogo se torna más íntimo y 
el homenaje, más personal. El bloque 
“Espacios de movimiento” es un plural 
recorrido por los movimientos que Ra-
món habitó vistos y dialogados desde 
la actualidad: ecologista, antimilitaris-
ta, antiglobalización, autónomo, pacifis-
ta, feminista, por el derecho a la ciudad, 
contra la exclusión social… Finalmente, 
en “Espacios del pensamiento, de re-
flexión y análisis” intentamos conversar 
con su pensamiento, nos preguntamos 
qué habría dicho Ramón de la coyuntura 
coyuntural (como él bromearía). En este 
apartado abordamos diferentes aspec-
tos como la energía, la Globalización, la 
Unión Europea, el Estado o la infosfera.

*Este libro es un trabajo colectivo en 
el que nos hemos autoorganizado con 
la coordinación de un amplio consejo de 
redacción compuesto por Alicia Alonso, 
Goyo Ballesteros, Luis González Reyes, 
Ana Hernando, Ruth Herrero, Tom Ku-
charz (cuyo impulso ha sido determinan-
te), Valentín Laredo, Agustín Mateo, Iván 
Murray, Josefina Olza, Jaime Pastor, Ja-
cobo Rivero, Manolo Saez, Ana Sánchez, 
Carlos Vidania y Alejo Vivar.

Además, también han participan-
do con contribuciones al libro Tito Ro-
sario y Reyes Fernández Durán, Yayo 
Herrero, Amador Fernández-Savater, 
Isabela Velázquez Valoria, Alfonso Sanz 
Alduán, Hortensia Serrano Torres, Pedro 
Casas, María Novo, Sabino Ormazabal 
Elola, Marta Pascual, Iñaki Bárcena Hi-
nojal, Manuel Garí, Gabriel Flores, Mar 
Rodríguez Gimena, Maite Serrano y 
Marco Rizzardini, Sabino Cuadra La-
sarte, las gentes de Baladre, Pedro Ra-
miro y Erika González, Marc Gavaldà, 
Marga Mediavilla, Isi-
dro López, Carlos Verda-
guer Viana-Cárdenas, 
Nino Trillo-Figueroa, 
Adrián Almazán, Fer-
nando Cembranos y Pa-
blo Elorduy. Así como 
agradecemos también 
a Isabel Vázquez, Víctor 
Izquierdo Miguel y Mi-
guel Brieva por las apor-
taciones artísticas.

Ramón, va por tí 

UNA VIDA ENTRE EL ACTIVISMO 
Y LOS AFECTOS
Carlos Vidania

Ramón Fernández Durán fue un madrileño que 
nació en Sevilla en 1947. Ingeniero de Caminos 
y funcionario vinculado al planeamiento urbano 
durante dos décadas, abandonó esa carrera para 
centrarse en el activismo, la investigación, la es-
critura y el cuidado de los vínculos y los afectos. 
La vida a secas.
En ese camino, participó en el movimiento de 
los barrios de Madrid, en Aedenat y Ecologistas 
en Acción, en la Comisión AntiOTAN, en centros 
sociales okupados, en el movimiento antigloba-
lización y contra la Europa del capital..., tanto y 
con tanta fuerza y alegría, que influyó enorme-
mente en todos, para bien, por cierto.

Vivió y murió bien, lo que ya sería mucho, pero 
además nos dejó un legado de análisis en los que 
descifra las conexiones que se quieren ocultas 
entre economía, institucionalidad neoliberal (“a 
la europea”, pero no solo), crisis, medioambien-
te, sistemas urbanos, tecnología, energía, poder, 
dominación... y la necesidad de antagonismo en 
los movimientos de emancipación.
En efecto, Ramón habló y escribió mucho acerca 
del capitalismo, y lo hizo desvelando las interre-
laciones entre elementos que parecían disper-
sos o que no ocupaban el centro de la reflexión 
clásica de los movimientos sociales o de la teo-
ría crítica. Lo hizo también señalando las cone-
xiones entre las situaciones más inmediatas y la 
onda larga de una historia humana que avanza 
hacia el colapso. Pero, y eso le interesó especial-
mente, podemos generar una dinámica social, 
colectiva y vital capaz de construir alternativas 
a un sistema que morirá. Depende de nosotras 
y nosotros si esta muerte da paso a algo mejor 
o a algo peor.

Ecologista, anticapitalista, pa-
cifista y todo lo cerca de lo que 
un hombre puede estar del fe-
minismo, nos ha dejado dece-
nas de escritos que nos ayudan 
a pensar el mundo, pero, sobre 
todo, a aceptar el desafío de vi-
vir una vida insumisa, que se 
niegue a ser determinada por 
otros o por el sistema detrás 
del que esos otros se atrinche-
ran. Si no lo conocisteis y no lo 
habéis leído, no sabéis lo que 
os perdéis. Aunque algo de eso 
tiene remedio.




