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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PRESENTA EL LIBRO “EN LA ESPIRAL DE LA 
ENERGÍA”. 

En el marco del ciclo anual de conferencias que organiza tradicionalmente el grupo local de 
Córdoba de Ecologistas en Acción, el próximo jueves día 5 de febrero a las 19,30 horas en el
salón de actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA, Campo Santo de los 
Mártires nº 7, se presenta el libro “En la Espiral de la energía”, del que son autores 
Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, este último co-coordinador de este 
colectivo durante 9 años.

El libro fue concebido por Ramón Fernández Durán hace ahora unos siete años. Él lo pensó 
como la culminación de toda su obra. Durante unos cuatro años trabajó el texto publicando 
algunas partes y avanzando borradores de otras. Sin embargo, pocos días antes la eclosión 
del 15-M, Ramón falleció. No fue un proceso repentino, sino una decisión tomada por él. 
Llegó un momento en que consideró que la pérdida de calidad de vida que le producía el 
cáncer que padecía no le merecía la pena y dejó que la enfermedad siguiese su curso. Fue 
en estos meses finales de su vida en los que pidió a Luis González Reyes que completase el 
libro partiendo de lo que él ya había avanzando, pero haciendo también suya la obra. Tres 
años después, el texto ha podido ver la luz finalmente.

El libro, que consta de dos volúmenes, profundiza en la historia de la humanidad estudiada 
fundamentalmente desde el papel de la energía, observando cómo era la humanidad 
antes del uso masivo de los combustibles fósiles, cuando las únicas fuentes de 
energía eran el fuego y los músculos. Los autores califican esas sociedades como 
“opulentas, apacibles, de reducido impacto ambiental y muy bajo consumo 
energético”.

A partir de esa realidad, los autores analizan el agotamiento del modelo forrajero y la 
primera revolución energética, la Revolución agraria, subrayando cómo la complejidad social
aumenta gracias al incremento de la energía disponible.

Llegados a ese punto, la obra nos acerca a la construcción de las ciudades, los estados y los 
imperios agrarios, que dan lugar al surgimiento de la guerra y a la irrupción de la necesidad 
de expandir los estados en una ecuación insostenible de tres elementos que evolucionan 
juntos: la guerra, el dinero y la desigualdad social.

El libro continúa con el nacimiento del capitalismo y una detallada descripción de cómo 200 
años de revolución industrial y de uso intensivo y voraz de combustibles fósiles nos han 
llevado hasta la situación actual, que los autores califican con determinación como  “la era 
trágica del petróleo”.
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