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El día 10 de mayo de 2011 murió Ramón Fernández Durán, dos meses escasos desde el envío de la carta 
en la que informaba de su decisión de no continuar con el tratamiento de su segundo cáncer 
(http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/ramon-fernandez-duran-carta-despedida ). Con prisa, quizás 
con rabia, Ramón Fernández Durán y sus compañeros de Ecologistas en Acción y la Editorial Virus 
habían acelerado la publicación de dos pequeños libros en los que Ramón establecía la urgencia en revisar 
un modelo de producción y consumo que extendido a la totalidad del planeta está abocado a su 
destrucción, arrastrando tras de si unas estructuras sociales y económicas que aún nos parecen 
indestructibles; dejando tras de sí un marco de caos social y ambiental, para el que parece que nadie se 
está preparando.  
 
En sus últimos años Ramón había tomado la decisión de no esperar a tener una obra completa para 
publicarla, que la urgencia y la utilidad de cada uno de sus capítulos era razón suficiente para que fuese 
publicado en cuanto estuviese maduro. De esta forma la reflexión buscaba el mejor acomodo posible a la 
acción poniendo sus textos a disposición de todos, siempre publicados bajo la licencia “Creative 
Commons” ( http://es.creativecommons.org/licencia/ ) y puestos en la red incluso antes que su 
publicación en papel. Acción, difusión y activismo se fusionaban en una forma alternativa de difundir las 
ideas, y donde cada canal reforzaba al otro: los libros se vendían en las presentaciones y en las sedes de 
las organizaciones con las que colaboraba, y allí donde no llegaban Ramón o sus amigos estaba Internet 
para garantizar el acceso a sus textos. 
 
El impacto del libros que aquí se reseña ha sido muy significativo. De abril a julio se han realizado al 
menos 45 presentaciones en todo tipo de contextos, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta en la 
Paz donde se presentó la edición Boliviana del libro 
(http://laexplosiondeldesorden.wordpress.com/category/presentaciones-de-sus-libros/ ). Un impacto que 
no ha quedado reducido a los círculos ecologistas o a los centros y asociaciones de carácter alternativo, 
porque en las presentaciones no ha faltado nunca la presencia de figuras de referencia, ni entre el público 
algún director general o un catedrático de economía, junto a un nutrido grupo de jóvenes que escuchaban 
por primera vez cuál será el marco real del futuro del planeta en el que tendrán que desarrollar sus vidas. 
Ramón Fernández Durán tenía la virtud de conseguir que le escuchasen incluso los que podrían estar en 
contra de las ideas que él defendía. Ingeniero de caminos y urbanista, fue Premio Nacional de Urbanismo 
en 1977, renunció a una carrera en la administración (ya había rechazado a trabajar en la empresa 
privada) para dedicarse a la militancia en el ala más política del ecologismo, donde fue fundador de 
Ecologistas en Acción y promotor de múltiples plataformas en las que se denunciaban el sinsentido de la 
aceleración del consumo del territorio, los recursos y la desposesión que sufrían las poblaciones afectadas 
por la implementación de los proyectos megalómanos o la implantación de los nuevos mecanismos de 
dominación monetaria. Pero este discurso crítico, no impidió que fuese considerado también una 
referencia en el mundo académico y profesional lo que le llevó a colaborar asiduamente en los curso de 
postgrado de las universidades Carlos III de Madrid, Politécnica de Madrid, Comillas, Facultad de 
Geografía de la Universidad de Barcelona, Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida y Curso 
de Urbanismo del INAP, entre otras. 
 
En sus últimos libros Ramón Fernández Durán, nos enfrenta a la cara más oscura de nuestro futuro más 
cercano, presenta como nuestro modelo de producción y consumo está acabando con los recursos que 
requiere de manera creciente para seguir manteniendo la ficción de eficiencia. Marca como comienzo 
inevitable del declive de nuestra Civilización Industrial el año 2030, año en el que se calcula que se 
alcanzará el punto máximo de la extracción de carbón en el planeta (el del petróleo ya se alcanzó en 
2010), de forma que los combustibles fósiles ya no podrán seguir abasteciendo (aún obviando la 
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degradación ambiental que supone su extracción y consumo) las necesidades crecientes de energía, 
poniendo en crisis tanto el modelo industrial como el modelo económico capitalista (basado en el 
crecimiento y la acumulación).  Plantea un futuro en el que desaparecerá el modelo del Capitalismo 
Global para dar paso a los Nuevos Capitalismos Regionales, todo ello en un marco de graves 
“fluctuaciones” políticas, económicas y sociales, donde ya no es posible que el capitalismo se reinvente 
una vez mas tras una crisis de “destrucción creativa”, porque opina que esta fase que en la que vamos a 
entrar será una “destrucción destructiva”, en la que el capitalismo va a encontrar espacios ni recursos que 
apropiarse en una nueva metamorfosis del modelo, con los que mantener su aura de paradigma creador. 
 
Pero el pesimismo ante la constancia de que se alcanzarán los límites que sustentan el modelo actual, no 
implica que no se puedan imaginar soluciones: “:.. se abrirán también nuevas posibilidades de potenciar, 
especialmente desde abajo, salidas transformadoras y emancipadora, hasta entonces en general difíciles, 
o muy difíciles, de plantear, gestionar y potenciar. Por ello los últimos capítulos del libro están dedicados 
a establecer que herramientas podemos utilizar para vislumbrar la “oportunidad de transformación”: 

- Imaginar la catástrofe, como forma de adelantarnos a ella y desmontar aquello que parecía 
intocable. 

- Crea nuevos relatos del mundo, “pues el pensamiento de la humanidad es fundamentalmente 
simbólico, y si nosotros no lo hacemos otros lo harán, apelando a las emociones” 

- Revisar el Socialismo Utópico, ya que los relatos de la izquierda oficial se basan en la fe del 
Progreso y el Desarrollo de las fuerzas productivas. 

Se trata de una tarea ingente, que implica revisar nuestra relación con el estado y la metrópoli. ¿ Cómo 
avanzar sin ceder ningún espacio de los conseguidos por las luchas sociales de los últimos siglos? ¿Qué 
hacer con las metrópolis urbanas que heredará la humanidad? Ramón propone revisar la función del 
estado como única estructura capaz de gestionar el consenso entre la conservación de los derechos 
sociales, la transformación económica y la conservación ambiental, impidiendo su sustitución por 
estructuras más degradadas al servicio de los más poderosos, o la aparición de nuevas formas de 
Capitalismo de Estado reduzcan al mínimo los derechos de los ciudadanos a favor de una minoría 
oligárquica. En cuanto a la ciudades, el reto es como garantizar un acomodo no traumático de éstas a la 
sociedad “postfosilista”, garantizando su sustento y su capacidad de producción de forma que dejen de ser 
los grandes sumideros de recursos y las grandes productores de residuos.  
 
La transición al nuevo modelo, no es tan sólo un problema técnico o de gestión de recursos, o de 
transformación del sistema de contabilidad e intercambios, es sobre todo la necesidad de un nuevo 
modelo de concepción de mundo, de la humanidad y de nuestra posición en ellos. Es necesario 
posicionarse ante el reto antes de que este nos estalle en las manos, y sí contamos con experiencia y 
conocimientos para abordarlo, es necesario tejer nuevas redes, nuevas formas de producción y consumo, 
un Nuevo Relato de nuestra posición en el mundo, como se dice en las últimas páginas del libro: 
“… fluctuaciones inicialmente pequeñas pueden conducir a la transformación de todo el sistema. Y tal 
vez esto sea lo más probable en los escenarios de fortísimo stress que como especie vamos a tener que 
enfrentar en el Largo Declive de la Civilización Industrial. Si ello fuera así, nuestros nuevos 
comportamientos permitirían hacer honor, verdaderamente, al calificativo de sapiens de nuestra 
especie…” 
De forma que queda en nuestras manos prepararnos para la tempestad que se avecina y comenzar a buscar 
los espacios de resistencia y transformación que permitan que la transición sea lo menos dolorosa y difícil 
posible. 
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