
La revolución en la crítica  
de Félix Rodrigo Mora



Mis agradecimientos a Aitor Aspuru, Marc Ba-
dal, Ander Berrojalbiz, María del Río, Toni 
García y Xabier Jiménez por discutir aspec-
tos fundamentales de este Anti-Félix; a Ru-
per Ordorika por «Berreziketaren zailtasunari 
buruz»; a Jon Juaristi por el arsenal; y a todos 
los que sintieron los sarpullidos desde el pri-
mer contacto.

Título: La revolución en la crítica de Félix Rodrigo Mora
Autor: Javier Rodríguez Hidalgo
Correspondencia: Calle Gonzalo Mengual 21, 5B,  
03013, Alacant / revistaculdesac@gmail.com
Impreso por: Publidisa

Se puede reproducir este texto tranquilamente



Introducción ..........................................7

i. Histórica ............................................ 13

ii. Ecológica......................................... 23

iii. Filosófica .......................................33

iv. Política ............................................41

v. Religiosa ...........................................53

vi. Ética .................................................59

vii. Cultural .........................................75

viii. Lógica ...........................................83

Índice



Félix Rodrigo Mora, ex-componente del des-
aparecido grupo anti-desarrollista «Los Ami-
gos de Ludd» nos aporta con este ensayo una 
herramienta excepcional de reflexión para 
nuestros días, por lo clarividente y oportuno 
de sus contenidos. Félix da un repaso a las que 
para él son las principales crisis que afectan en 
estos momentos a la humanidad, no sólo la cri-
sis económica, sino la crisis de libertad, crisis 
de valores, la crisis medioambiental y el agota-
miento de recursos.

Extraído de la nota de contracubierta de
Crisis y utopía en el siglo xxi
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En los últimos tiempos ha hecho su aparición en la escena 
del radicalismo político un personaje que atiende al nom-
bre de Félix Rodrigo Mora. Autor de libros como Naturale-
za, ruralidad y civilización (Brulot, 2008), La democracia y 
el triunfo del Estado (Manuscritos, 2008), Crisis y utopía en 
el siglo xxi (Maldecap, 2009), Borracheras no (Aldarull/Dis-
tri Maligna/Maldecap/Romper la norma, 2010), O atraso do 
nacionalismo autonomista galego (Unión Libertaria, 2010), 
Seis estudios. Sobre política, historia, tecnología, universidad, 
ética y pedagogía (Brulot, 2010) y El giro estatolátrico (Mal-
decap, 2011), así como de una infinidad de pequeños artícu-
los, no ha dejado de prodigarse desde hace unos años en todo 
tipo de entornos más o menos cercanos a corrientes extre-
mistas de izquierda, a diversos independentismos o al ecolo-
gismo, pronunciando conferencias o respondiendo a entre-
vistas. Comenzó esta etapa de su andadura pública en el bo-
letín de Los amigos de Ludd, que conoció a partir de su se-
gundo número y al que ofreció su colaboración en forma de 
escritos de investigación histórica acerca de la vida en la Es-
paña rural anterior a la industrialización, o sobre la guerra 
que enfrentó durante siglos a ese mundo tradicional con el 
Estado español.

Si bien sus textos abordan temáticas dispares, son muy se-
mejantes entre sí tanto en su estilo (una mezcla de Corín Te-
llado y profeta cabreado) como en el contenido. Dado que 
este panfleto pretende ser una crítica de la labor divulgadora 
de Félix Rodrigo Mora, nos limitaremos a resumir muy bre-
vemente lo esencial de su obra publicada hasta el momento, 
dando por hecho que nos dirigimos a conocedores de ésta.

Al decir de nuestro autor, vivimos en la peor de las so-
ciedad posibles. El nuestro es un mundo alienado, en que 
triunfan los valores del egoísmo, la sumisión, la fealdad y 
el nihilismo. Es una sociedad que se ha erigido sobre la des-
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trucción de un mundo agrario tradicional que existía en 
gran parte de la península Ibérica, y que tenía su origen en 
lo que Rodrigo Mora denomina el «monacato revoluciona-
rio» de los siglos vi al x, modelo del posterior concejo abier-
to medieval. Contra esta sociedad agraria, comunitaria y 
respetuosa con el medio ambiente, el Estado central libró 
un largo conflicto que llegó a su fin con el triunfo definitivo 
del fascismo en España en 1939, al que seguiría después de 
cuarenta años de franquismo una dictadura aún más per-
fecta, la democrático-parlamentaria. Bajo este nuevo régi-
men, auspiciado por la Constitución de 1978, están perpe-
trándose los mayores crímenes contra la esencia humana y 
contra el entorno natural que hasta hace poco había servido 
de sostén de la vida.

Frente a este estado de cosas apenas existe un margen 
de acción política posible (más allá de la denuncia puntual 
de instituciones basales de la opresión, como la menciona-
da Constitución), salvo la creación de grupos de estudio que 
analicen y entiendan las actuales condiciones de alienación y 
tracen un plan estratégico para las próximas décadas. Si sur-
ge un verdadero movimiento revolucionario, éste será parti-
dario de la desurbanización y el abandono voluntario de las 
ciudades, así como de la desindustrialización generalizada. 
Las nuevas formaciones sociales se basarán en la amistad, el 
amor y la fraternidad, valores centrales de las asambleas po-
pulares que, al modo del concejo abierto del pasado, deberán 
regir a escala local los diversos conflictos sociales y ambien-
tales que se planteen. Entretanto, el régimen de dominación 
estatal y capitalista deberá ser combatido y denunciado an-
tes de que haga irreversible la destrucción del planeta.

Tal como lo hemos presentado, no parece un programa de-
masiado disparatado. El problema es que la comprensión de 
lo que dice Félix Rodrigo Mora no puede prescindir del cómo 

lo dice ni de lo que no dice, lo que desde luego no se produ-
ce por casualidad sino que, como iremos viendo, se incrusta 
perfectamente en una visión nada inocente del mundo.

Un sabio de Tréveris muy ducho en las lides dialécticas re-
comendaba seguir el precepto fortiter un re, suaviter in modo. 
Contrariamente a este principio, anuncio desde este mis-
mo momento mi deseo de que el presente libelo se recuerde 
con el nombre de Anti-Félix. Si puedo permitirme por una 
vez el lujo de ser optimista, quiero creer que quien lo desco-
nozca todo sobre Rodrigo Mora y lea este panfleto se negará 
a aceptar que nadie pueda defender seriamente semejantes 
ideas. El tono será despiadado, en consonancia con el conte-
nido, pero me temo que, frente la virulencia, la mala fe y la 
soberbia egocósmica de que tan a menudo hace gala Félix en 
todo lo que escribe, mi diatriba le parecerá al lector sensato 
cataplasma de la abuelita.



i. Histórica

Hay que tener en cuenta que el franquismo fue 
más una dictadura de los técnicos, de los inge-
nieros, de los economistas, de los expertos y de 
los tecnócratas, desde el primer momento, con 
los militares como fundamento, que del clero y 
del falangismo. De hecho, en la raíz de la gue-
rra civil están más los proyectos de aquéllos 
que las formulaciones del siempre débil fascis-
mo civil español.

Félix Rodrigo Mora,  
O atraso político  
do nacionalismo  

autonomista galego
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Aunque no llevaran su nombre, las primeras obras que ha 
publicado Félix Rodrigo Mora en el mundo de la radicali-
dad política del siglo xxi fueron varios escritos de carácter 
histórico sobre la naturaleza democrática y libre de las co-
munidades rurales tradicionales de la península Ibérica, así 
como acerca del prolongado combate que mantuvieron con-
tra el Estado español durante varios siglos, hasta su derrota 
final en la guerra civil y los cuarenta años de dictadura fas-
cista que la sucedieron. Para respaldar sus tesis se apoya en 
diversos documentos y obras especializadas. Asimismo, sue-
le denunciar que esta realidad que él cree estar rescatando 
con sus estudios ha sido objeto de un ocultamiento delibera-
do por parte de lo que a menudo denomina «golpe de Estado 
en la historiografía liberal», culpable a su juicio de la igno-
rancia que suele rodear esa etapa heroica de la democracia 
concejil que en su opinión fue la alta Edad Media.

Sería tedioso refutar todos los errores, las imprecisiones, 
las conclusiones de bulto y las manipulaciones conscientes 
que comete Rodrigo Mora en sus obras. Ya que demostrar 
con pruebas cada una de estas falacias requeriría un esfuer-
zo desproporcionado respecto al interés de la cosa, sólo cabe 
enumerar las fallas más graves y reiteradas de su discurso.

Para empezar, no es cierto que haya habido un golpe de 
Estado en el mundo de los historiadores; o, al menos, no hay 
una organización que siga de forma clara unas consignas en 
ese sentido. En realidad, que en el pasado han existido socie-
dades basadas en una democracia directa muy consolidada y 
que nada tenían que ver con las formas aparentemente par-
ticipativas del parlamentarismo es un hecho ampliamente 
aceptado por los historiadores rigurosos que llevan décadas 
estudiándolas: las leyes Brehon de la Irlanda antigua, hasta 
su abolición en el siglo xiv por Eduardo iii; los aarouch de 
la Argelia previa a la colonización francesa; algunos de los 
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una pérfida traición de sus élites mandantes; la introducción 
de los arrolladores cambios tecnológicos del siglo xx sólo se 
explica mediante la intervención de estratagemas maquia-
vélicas urdidas en las altas esferas; etc. Del mismo modo, el 
propio criterio que utiliza Félix Rodrigo Mora para juzgar los 
hechos históricos –con sus conflictos, sus posibilidades y sus 
inevitables ilusiones– no es histórico, sino que la única vara 
de medir empleable en estos casos es la adecuación o no a las 
premisas que él mismo defiende. Para este maestro, el ma-
tiz y el escrúpulo quedan desterrados de la historia. Su pun-
to de vista es de un maniqueísmo tan explícito como risible. 
Por ejemplo, a fin de dar cuenta de la emigración que asue-
la Galicia desde el siglo xix, no la considera como un fenó-
meno espontáneo de reacción a la degradación de las condi-
ciones de vida del campesinado gallego, sino como una «op-
ción errada» en la «estrategia» de éste. En la misma línea, 
sus explicaciones de ciertos acontecimientos adoptan la for-
ma del post hoc, ergo propter hoc: es decir, si un hecho suce-
de a otro, éste es causa de aquél. Sus análisis históricos se lle-
nan de este modo de justificaciones a posteriori que no hacen 
otra cosa que hallar grandes proyectos que van realizándose 
a grandes pasos, reforzando una visión paranoica de la his-
toria en circuito cerrado. De este modo, como puede leerse 
en la cita que da comienzo a este apartado, el franquismo no 
es una dictadura surgida para aplastar los males que para los 
reaccionarios de entonces aquejaban a España, a saber, la re-
volución social, el ateísmo y el separatismo, sino que su obje-
tivo no era más que derrotar las resistencias que podría sus-
citar el plan de llenar el reino de pantanos y carreteras. La 
sucesión de excesos de este tipo debería bastar para que, en 
lugar de tomar con una pizca de desconfianza los textos de 
Rodrigo Mora, haya que partir de que sus conclusiones son 
falsas mientras no demuestren lo contrario.

pueblos que el imperialismo romano llamó «bárbaros»… en 
cuanto a la democracia del concejo abierto, no es descono-
cida para quien haya estudiado la historia medieval. Si hoy 
día muchos historiadores la desdeñan es por razones ideoló-
gicas, qué duda cabe, ya que no consideran que ese modelo 
sea aplicable a las sociedades tecnológicas que, para la ma-
yor parte de ellos, suponen un logro irreversible en el avan-
ce del progreso. Ya en el siglo xix, Rafael Altamira se hizo cé-
lebre por abrir una senda con este tipo de investigaciones. 
Pero ese ninguneo que sufre la sociedad tan enaltecida por 
Félix Rodrigo Mora no es tanto el resultado de una manio-
bra autoritaria como un prejuicio ideológico. Por lo demás, 
podemos mostrar diversos ejemplos de cómo sus interpreta-
ciones de los hechos históricos se basan más en conclusiones 
zanjadas a priori que en el resultado de una investigación ri-
gurosa. Por ejemplo, desde los años setenta diversos histo-
riadores sociales (Otazu, Fernández de Pinedo y otros) han 
probado que la igualdad de los habitantes de Vasconia no era 
tan real como Rodrigo Mora dice creer a pies juntillas, repi-
tiendo hasta la saciedad el mito del igualitarismo vasco. Para 
formularlo con un eufemismo felixiano, carece de apoyatura 
fáctica en lo epistemológico.

Ahora bien, esta concepción paranoica del «golpe de Esta-
do» no la aplica Félix sólo a la historiografía (la disciplina), 
sino a la historia misma (la realidad de los hechos). En su es-
quema, que presenta un simplismo irreductible, todos los 
acontecimientos históricos proceden de una decisión preme-
ditada y con unas miras implacables a largo plazo, en el que 
poderosos sujetos (sobre todo los Estados, aunque también 
puede tratarse de los movimientos sociales, como el aludido 
«monacato revolucionario») actúan sobre las víctimas de sus 
manejos de manera inflexible. Así, si la península Ibérica se 
hizo mayoritariamente musulmana después de 711, fue por 
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convencerá al curioso de la historia social. de no ser así, al-
guien podría colegir del mismo modo que la España de 1931 
era una república de trabajadores, o que en la era democrá-
tica inaugurada en 1978 no se tortura, simplemente porque 
así lo recogen sendas constituciones. Obviamente, esto sería 
un disparate. Además, aun cuando se arrojara el escepticis-
mo por la ventana y se hiciera caso a lo que se dice en este 
extracto, esto sólo sería válido para el susodicho concejo 
de Munain, y no podría extrapolarse a nada más. Pero a ve-
ces Rodrigo Mora incurre en el escamoteo contrario. Si, por 
ejemplo, el texto en cuestión es la declaración de indepen-
dencia de los Estados Unidos de América en 1787, que rei-
vindica el derecho a la felicidad (y, antes aún, a la vida y a la 
libertad), nuestro historiador descubre en ello el germen del 
hedonismo moderno, que él identifica con el epicureísmo. 
Este método tan discutible, además, simplifica grandes eta-
pas de la historia de la humanidad reduciéndolas a un mero 
enfrentamiento entre distintas escuelas filosóficas, pasan-
do por encima de las realidades concretas a las que se supo-
ne que debe prestar atención ante todo la historia social. Es 
más (y esto lo saben perfectamente quienes hayan tenido la 
presencia de ánimo de llevarle la contraria en alguna de los 
cientos de charlas que ha ofrecido): no es raro que Félix pro-
fiera alguna enormidad sin ampararse en el más mínimo tex-
to o documento que le sirva de sostén. Quizá todavía haya al-
gún lector de Nietzsche que esté dejándose las pestañas para 
descubrir en qué pasaje del autor de Así habló Zaratustra se 
aboga por el parlamentarismo…

Por si esto fuera poco, y como en los buenos tiempos del 
Pravda, a veces Rodrigo Mora puede defender dos interpre-
taciones absolutamente contradictorias de un mismo episo-
dio histórico para adecuarlas al dogma que haya que soste-
ner en cada caso. Por ejemplo: si hay que criticar el izquier-

Por otra parte, hay una fundamental objeción de método 
que oponer a las conclusiones, tan categóricas, de Félix Ro-
drigo Mora. Veamos un caso entre muchos: en el número 6 
de Los amigos de Ludd, el artículo «El antimaquinismo rural 
y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo (1936-
1970)» (ampliado más tarde en el libro Naturaleza, rurali-
dad y civilización) se aduce el caso de Munain como escapa-
rate de «la cosmovisión y el modo básico de sentir y ser, his-
tóricamente constituidos, de las gentes camperas»:

Donde queda bien expuesta esta esplendorosa y ejemplar 
(aunque, al mismo tiempo, parcial y unilateral) concep-
ción del mundo es en las ordenanzas locales de Munain 
(Álava), redactadas en concejo abierto hacia 1577, segura-
mente sobre la base de un precedente fuero municipal, y 
mantenidas en activo, de hecho aunque no formalmente, 
hasta finales del siglo xix. Dicen «ordenamos y mandamos 
que […] nos amemos los unos a los otros con amor puro y 
limpio de corazón como es de razón y como cuando este 
lugar y parroquia se fundó se amaban nuestros antepasa-
dos como un prójimo debe amar a otro», párrafo en que la 
vibración afectiva del ordenamiento se funde con una cáli-
da remembranza de los ancestros, a los que se supone po-
blando Munain por medio de un primigenio acto de amor 
comunal, el cual ha de ser recreado día a día por sus des-
cendientes, constituidos por voluntad propia en perpetuos 
amadores unos de otros.

A falta de otros documentos que sostengan esta tesis, la exis-
tencia de esta carta puebla sólo demuestra que su redac-
tor consideraba necesario escribirla (pasaremos por alto 
esa presunta orgía fundacional de la aldea). Eso puede te-
ner un interés innegable para la historia de las ideas, pero no 
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dismo y las ideologías obreristas, reduce la guerra civil espa-
ñola a una lucha entre el epicureísmo (o sea, el antifascismo) 
y el estoicismo (o sea, el fascismo), en que, «como era de es-
perar», venció el estoicismo, que es la doctrina que, al decir 
de nuestro autor, se estudiaba en la academia militar de Za-
ragoza, por ejemplo cuando la dirigía Francisco Franco. En 
realidad, esta academia fue la escuela de los militares africa-
nistas, que se educaron en el empleo de los medios más bru-
tales contra las poblaciones civiles que querían someter y 
que más tarde aplicarían en su guerra contra los rebeldes de 
la península Ibérica, incluyendo los bombardeos aéreos de 
poblaciones civiles, ya ensayados por España contra los in-
surrectos de Xauen, doce años antes que Durango o Gernika. 
Ésta fue la verdadera filosofía del fascismo militar español, 
y no las enseñanzas de Epicteto o Séneca. Pero estos he-
chos nunca aparecen en las «explicaciones» de Félix Rodri-
go Mora. (Dicho sea de paso, cuando Félix dice «epicureís-
mo» debe entenderse el más chabacano de los hedonismos, y 
nada que tenga relación con el Epicuro que ha llegado hasta 
nuestros días.) Ahora bien, si de lo que se trata es de atacar 
la afición a la bebida (en su panfleto Borracheras no), resulta 
que ésta tiene su origen en España en los legionarios del ban-
do franquista, que por el camino han dejado de ser tan estoi-
cos. (A propósito de las borracheras, cuando Rodrigo Mora 
denuncia el aumento del consumo de alcohol entre la pobla-
ción de las sociedades modernas de hecho no está haciendo 
otra cosa que expresar una de sus fobias favoritas, el repu-
dio a la bebida, ya que igualmente podría criticar que lo que 
ha incrementado es el consumo en general: de mercancías, 
de «estilos de vida», de ideólogos como él, etc.) Otro ejem-
plo clamoroso de las incongruencias a que nos acostumbra 
este historiador es el movimiento obrero. Si hace años lo vi-
tuperaba con frecuencia (léase su reseña de «Michael Seid-

man y la guerra civil», publicada en el nº 6 de Los amigos de 
Ludd, donde dice que «Seidman pone al descubierto la co-
rrupción e inmoralidad administrativa existente en el ban-
do republicano, la extendida ansia de dinero, comodidades y 
consumo de las milicias, asó como su no inhabitual cobardía, 
pasmosa incompetencia, gusto por el pillaje y odiosa cruel-
dad. […] los sectores mejores del antifascismo –de los peores 
mejor es olvidarse– tenían edificada su concepto del mundo, 
cuando llegó el gran momento de 1936, sobre dos valores, fe-
licidad y libertad, interpretados de un modo peculiar: la fe-
licidad como maximización de los goces del “yo” […] y la li-
bertad como autonomía absoluta y abstracta del yo, lo que 
se aproxima mucho a la concepción liberal de la libertad»), 
ahora ha descubierto «la pasión por la revolución de buena 
parte del movimiento obrero consciente, desde el siglo xix 
hasta hace muy poco, especialmente en Asturias, octubre de 
1934, la gran gesta proletaria de nuestra historia, que debe-
ría servirnos como referencia para el futuro».

En realidad, no puede acusarse a Félix Rodrigo Mora de 
no utilizar documentos históricos interesantes, como cuan-
do repasa los últimos estertores de lo que hasta hace muy 
poco había sido el campesinado ibérico. Pero para eso no 
es el único, ni desde luego el más riguroso. Otros antes que 
él, como José Manuel Naredo, ya habían denunciado el sa-
queo y devastación que estaban sufriendo las comarcas ru-
rales del reino de España. Y, no por casualidad, como vere-
mos más adelante, Félix Rodrigo Mora ha hecho de esos au-
tores el blanco predilecto de sus ataques retóricos.



ii. Ecológica

En “Reflexiones y experiencias hacia un mo-
vimiento agroecológico. Los pies en la tierra”, 
Autoría Colectiva, J.M. Naredo se manifies-
ta a favor del establecimiento de “frenos insti-
tucionales”, como fórmula general para ir su-
perando la crisis medioambiental y agrícola. 
Llega incluso a considerar que un freno insti-
tucional “importante” sería el apoyo más deci-
dido del ministerio de Agricultura a la agricul-
tura ecológica, deplorando que aquél haga muy 
poco al respecto, “anclado a su vocación pro-
ductivista y entretenido con la gestión de las 
ayudas comunitarias”. Dejando aparte que la 
crítica es injusta, pues el aparato estatal espa-
ñol está trabajando bastante duro, como vimos, 
a favor de la agricultura ecológica, la cuestión 
principal es si una intervención gubernamen-
tal mayor es deseable, e incluso si la solución a 
los problemas tratados puede resultar de la ac-
ción estatal, como sin ambages propone Nare-
do, fórmula que sobrenada, además, en la casi 
totalidad del libro citado.

Félix Rodrigo Mora,  
Naturaleza, ruralidad y civilización
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Como casi todos los ecologismos radicales, la propuesta de 
Félix Rodrigo Mora parte de un idea preconcebida de la so-
ciedad que se considera equilibrada, y a ella se supedita el 
análisis de su crítica ecológica. En su caso, la meta a alcanzar, 
inspirada en lo que supuestamente fueron algunas comuni-
dades de la Alta Edad Media, es una vida basada en dietas es-
partanas y frugalidad. La agricultura no sale demasiado bien 
parada de la mirada escrutadora de Rodrigo Mora, ya que la 
considera casi siempre destructiva a largo plazo. Sin embar-
go, su discurso no debe confundirse con el de los primitivis-
tas pues, por un lado, como acabamos de decir, el modelo a 
que aspira no es precivilizatorio sino mucho más cercano en 
el tiempo y, por otra parte, no se opone a un desarrollo redu-
cido de la técnica.

Entrar en una discusión detallada de la doctrina ecológi-
ca de Félix, que es, junto con la histórica, la otra pata fuer-
te de su revolución teórica (él diría «ateorética»; Julio Cam-
ba sospechaba que «la teorética debe de ser lo contrario de 
la practética»), queda mucho más allá de las intenciones de 
este panfleto. Como en todo lo demás, aquí intentaré poner 
en evidencia el mecanismo retórico que subyace a la argu-
mentación sobre cuestiones medioambientales que sostiene 
su pensamiento.

Para empezar, lo que concibe Félix Rodrigo Mora como ob-
jetivo estratégico de un eventual proceso revolucionario no 
procede tanto de un estudio comedido de las posibilidades 
de nuestra época sino que surge de una visión casi religiosa 
del mundo, y que repasaremos más adelante. Por de pronto, 
baste decir que esta ideología pone en su centro la exigencia 
de aceptar el esfuerzo y el servicio a los demás como valo-
res esenciales. Para nutrir su cosmovisión, Rodrigo Mora se 
ve obligado a aniquilar teóricamente todo aquello que pue-
da interpretarse someramente como placentero o cómo-
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cuperación de las relaciones de afecto y ayuda mutua en-
tre los seres humanos, la constitución de un orden econó-
mico de pobreza decoroso (anti-consumista), con preemi-
nencia de los bienes espirituales, y la reducción al mínimo 
del comercio.

En otras ocasiones, empero, su siniestro tufillo a Lager de 
reeducación puede provocar escalofríos:

En efecto, si cada ser humano se hiciera cargo de la tarea 
de conseguir y producir sus propios alimentos el desher-
bado manual sería un asunto menor, pues resultaría reali-
zado por millones de personas, toda la población apta en-
tre los 10 y los 80 años, de tal manera que a cada individuo 
le exigiría muy poco tiempo y esfuerzo. Descendiendo a 
los detalles, bastará con destinar a esa actividad una por-
ción mínima de las casi 6 horas diarias que el individuo 
medio dedica a contemplar televisión.

Las consecuencias que acarrearía un abandono de la ciudad 
por el campo o, por mejor decir, que acarreará (pues dentro 
de unas décadas dejará de ser una hipótesis sino una obliga-
ción impuesta por una realidad inexorable) cuando el plane-
ta está tan densamente habitado, después de la pérdida de 
saberes agrícolas milenarios y de décadas o siglos de prácti-
cas esquilmadoras de los suelos, y cuando las necesidades de 
los pobladores modernos son tan exigentes, no permiten ser 
demasiado halagüeños respecto a la benignidad de tal proce-
so. Félix sabe todo esto, obviamente. Pero para satisfacer las 
fantasías de sociedades idílicas de su parroquia prefiere no 
abordar cuestiones tan incómodas.

En otro plano, la ausencia clamorosa en el corpus de Félix 
Rodrigo Mora es la crítica de la ciencia. En sus análisis, Des-

do. Por esta razón puede dar por hecho que la dieta «tradi-
cional» (tradición, cuántos crímenes se cometen en tu nom-
bre) se componía en un tercio (o hasta la mitad) por produc-
tos arbóreos. Así, cualquier individuo de hoy se horrorizará 
cuando sepa que no le queda más remedio que hacerse a la 
idea de una dieta basada sobre todo en el consumo de bellota 
y sus derivados; propuesta difícilmente superable en lo que 
a austeridad se refiere, pero que nuestro gastrónomo, idénti-
co a sí mismo, nunca ha respaldado con argumentos.

Asimismo, una crítica radical de la sociedad existente des-
de un punto de vista ecológico no es ningún hallazgo. Por 
más necesaria que sea, ésta ya se conoce desde hace décadas. 
¿Cuál es pues la aportación de Rodrigo Mora en este senti-
do? Una aparente radicalidad insuperable que le lleva a des-
preciar las aportaciones de casi todos los teóricos contem-
poráneos, como ocurre con la agroecología, contra la que 
brama con frecuencia. Lo cierto es que no podrían repro-
chársele algunas de sus críticas a Naredo, Sevilla Guzmán y 
demás, si no fuera porque, como veremos enseguida, cuan-
do los argumentos flaquean se ampara en la injuria más fe-
roz. En cambio, cuando se trata de elaborar un discurso pro-
pio en torno a la realidad de la crítica ecológica hoy día, sólo 
es capaz de lanzar propuestas moralizantes, como ésta:

Ciertamente eso no es nada fácil, y exige un tiempo pro-
longado para hacer el tránsito, contando con las condi-
ciones previas necesarias, la desarticulación del ente es-
tatal, el vaciamiento voluntario de las ciudades, la instau-
ración de un régimen político de soberanía municipal, con 
la asamblea de vecinos como magistratura omni-sobera-
na, la extinción de la propiedad privada concentrada a fin 
de expandir un sistema comunal de posesión y uso de la 
tierra, la instauración de la libertad de conciencia, la re-
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talles como éste. Pero tal vez su odio irrefrenable hacia la fi-
gura del «profesor-funcionario» le impide aprender nada de 
individuos como Winner. 

La ignorancia de nuestro pontífice máximo respecto a 
todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos de América 
–una de las cunas de la crítica ecológica– es asombrosa. No 
sólo repite ad nauseam los tópicos más sobados sobre el mi-
litarismo y el imperialismo yanqui, sino que evita con esme-
ro aproximarse a esa realidad aunque sea en cuestiones que 
son ya vox populi. Un ejemplo: en Crisis y utopía en el siglo xxi 
intenta salir al paso, legítimamente, de esas cándidas teorías 
que depositaban sus esperanzas de una revolución reden-
tora en la crisis económica. Ésta ha llegado por fin y, como 
vemos por estos lares, no ha dado lugar a una agitación so-
cial preinsurreccional. Entonces, y reculando (sin admitir-
lo) respecto a su propia postura anterior respecto a la mis-
ma cuestión, Rodrigo Mora denuncia los deseos de que lle-
gue una catástrofe inminente, para pasarse al otro extremo: 
en realidad lo que está pasando no es tan grave. No se pue-
de por menos de estar de acuerdo con él cuando augura que 
el proceso de aclimatación al desastre será paulatino y que 
lo más importante será el sometimiento de las conciencias, 
que seguirá profundizándose a marchas forzadas; pero esto 
es una obviedad. Y también es un tópico recurrir a la cri-
sis del 29 para compararla con ésta, y mal utilizado si ade-
más se creen realmente tonterías de este tamaño: «La reali-
dad actual se hace aún más compleja por la gravedad y la ex-
tensión de las disfunciones en el ámbito de lo medioambien-
tal, que no se manifestaron en las perturbaciones económi-
cas de 1929.»

En la década de 1930, como consecuencia entre otras co-
sas de la crisis económica, la mala gestión de la tierra llevó a 
la aparición del Dust Bowl de Oklahoma, es decir, la deserti-

cartes es el único científico merecedor de sus invectivas, más 
que nada porque lo considera (legítimamente) uno de los 
fundadores de la nueva visión del mundo que caracteriza a 
la Edad Moderna (si bien él mismo se permite citar una fra-
se de Chéjov que parece calcada del Discurso del método: «si 
deseas comprender la realidad, niégate a creer lo que se dice 
y escribe, observa tú mismo y reflexiona»). Pero ni Kepler, ni 
Galileo, ni Bacon, ni Darwin, ni Oppenheimer pueden aspi-
rar a su desprecio. ¿Cómo explicarse esta omisión? Tal vez 
porque los científicos constituyan un ejemplo paradigmáti-
co de lo que podría llamarse «buena voluntad errada», que 
ha llevado a muchos de ellos a colaborar, con las mejores in-
tenciones posibles, con las instituciones responsables de 
instaurar el actual sistema de dictadura tecnoindustrial, con 
los resultados catastróficos que no dejamos de padecer. En 
el esquema desesperantemente maniqueo de Rodrigo Mora, 
tratar de comprender por qué cerebros tan lúcidos pudieron 
extraviarse de manera tan grave queda fuera de lugar, así que 
no nos ayuda en nada a entender de qué modo han contri-
buido a modelar la cosmovisión imperante en la actualidad.

Por lo demás, ni siquiera hace bien su trabajo de proveer 
a su público de los datos básicos que remeden una especie 
de conocimiento; así, cuando esboza una historia del pen-
samiento ecológico (en el folleto sobre «Los límites del eco-
logismo»), decreta que éste nació en 1962 con la Primavera 
silenciosa de Rachel Carson (lo pone en la solapa de la edi-
ción de Crítica, así que para él esta verdad del editor es in-
discutible), y de paso echa tierra sobre los grandes precurso-
res, como Thoreau (un mequetrefe, como veremos), George 
Perkins Marsh o Aldo Leopold. Si Félix Rodrigo Mora se mo-
lestara en informarse sobre aquello de que habla, acudien-
do, por ejemplo, a La ballena y el reactor de Langdon Win-
ner (traducido al castellano ya en 1987), se enteraría de de-
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zación de una amplia región de aquel estado. O sea, una ca-
tástrofe ecológica de envergadura. Este hecho, lejos de ser 
una curiosidad conocida sólo por ambientólogos expertos, 
constituye el desencadenante de la novela Las uvas de la ira 
del premio Nobel John Steinbeck, publicada en 1939, y que 
inspiraría una versión cinematográfica de John Ford un año 
después. No puede decirse precisamente que sea un episo-
dio desconocido. Ya entonces espíritus sensibles captaron 
la gravedad de los cambios ecológicos que estaban tenien-
do lugar, como recogen estos pasajes de la citada obra de 
Steinbeck:

El sistema de arrendamiento ya no funciona. Un hombre 
con un tractor puede sustituir a doce o catorce familias y 
se queda uno con toda la cosecha. Lo tenemos que hacer. 
No nos gusta, pero el monstruo está enfermo. Algo le ha 
sucedido al monstruo.

Pero van a matar la tierra con el algodón.
Lo sabemos. Tenemos que obtener el algodón rápida-

mente antes de que la tierra muera. Entonces la vendere-
mos. A montones de familias del este les gustará poseer un 
trozo de tierra. […]

Los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar 
a los campos, igual que las orugas, como insectos, con la 
fuerza increíble de los insectos. Reptaron sobre la tierra, 
abriendo caminos, avanzando por sus huellas, volviendo a 
pasar sobre ellas. […]

El hombre sentado en el asiento de hierro no parece hu-
mano: con guantes, gafas, una máscara de forma sobre la 
nariz y la boca para protegerse del polvo, no era más que 
una parte del monstruo, un robot sentado. […] Un giro de 
los mandos podría desviar la oruga, pero las manos del 
conductor no podían darles el giro porque el monstruo 

que había construido el tractor, que le había mandado sa-
lir se había introducido en su cerebro y en sus músculos, 
le había puesto gafas y amordazado, unas gafas en la men-
te y la percepción, una mordaza en el habla y la protesta. 
No podía ver la tierra tal como era, ni olerla tal como olía, 
no podía pisar los terrones o sentir el calor y la fuerza de 
la tierra. […] No conocía la tierra, no la poseía, no confiaba 
en ella ni le imploraba. No tenía la menor importancia que 
una semilla plantada no germinase. El que la joven planta 
pugnando por crecer se agostara en la sequía o se ahogara 
en una lluvia torrencial le era tan indiferente al conductor 
como al tractor.

No sentía más cariño por la tierra que el que pudiera 
sentir el banco. Podía admirar el tractor: sus superficies 
de máquina, sus oleadas de potencia, el rugido de sus cilin-
dros detonantes; pero el tractor no era suyo. […] Y cuando 
aquella cosecha crecía y luego se segaba ningún hombre 
había desmigajado un terrón caliente con sus manos de-
jando la tierra cribarse entre las puntas de los dedos; nin-
guno había palpado la semilla ni anhelado que ésta germi-
nase. Los hombres comían algo que no habían cultivado y 
no había conexión entre ellos y el pan.

Para quien tenga unos mínimos conocimientos de ecología, 
la tentación de caer en la jeremiada apocalíptica es grande, 
a pesar de que ha quedado demostrado desde hace tiempo 
que no sirve para movilizar sino para anestesiar ante una ca-
tástrofe que parece no llegar nunca en los términos dramá-
ticos con que suele dibujarse. Lo llamativo aquí es cómo Fé-
lix abandona el alarmismo inicial para llegar a la conclusión 
opuesta: «El cambio climático necesita casi un siglo para ha-
cerse realmente pernicioso», en lugar de reconocer lo que 
admiten casi todos los climatólogos: no tenemos ni idea de 
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iii. Filosófica

Formidable es el enunciado de Ética demostra-
da según el orden geométrico, que sigue: «la na-
turaleza siempre es la misma; y es siempre la 
misma, en todas partes, su eficacia y potencia 
de obrar; es decir, son siempre las mismas, en 
todas partes, las leyes y reglas naturales según 
las cuales ocurren las cosas». En ella se mani-
fiesta la prepotencia asertiva del racionalis-
mo, pues ¿conoce acaso Spinoza la naturaleza 
toda, así como todas sus leyes y forzosidades, 
para esgrimir tan contundente proposición? 
El enardecido determinismo que defiende fue 
muy apreciado por la corriente marxista, que 
veía en tal logomaquia la confirmación de sus 
esperanzas escatológicas-teleológicas, siendo 
Spinoza leído con avidez por los estados mayo-
res de los partidos comunistas. Su negación de 
la libertad contribuye a explicar el régimen de 
Stalin en la urss.

Félix Rodrigo Mora,  
La democracia y el triunfo del Estado

lo que pasará en las próximas décadas. Con semejante vola-
tilidad, la impresión inevitable es que la batería de datos que 
suele enarbolar Félix Rodrigo Mora es –para no variar– un 
trucaje más al servicio de su cansino discurso sobre la nece-
sidad de aceptar el dolor, etc.
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A lo largo de todas y cada una de las obras del autor que es-
tamos examinando se da una tendencia exagerada a llamar 
a comparecer una y otra vez a los grandes nombres de la his-
toria del pensamiento: Aristóteles, Tomás de Aquino, Ma-
quiavelo, Descartes, Spinoza, los enciclopedistas, Hegel, 
Marx, Heidegger… todos ellos son convocados en un mo-
mento dado ante el tribunal que preside Félix Rodrigo Mora, 
y el veredicto es casi siempre implacable. La historia de las 
ideas según él se convierte en un delirante amasijo de jui-
cios perentorios, resúmenes apresurados, explicaciones a 
medias y calumnias puras y duras que no consiguen otro re-
sultado, para quien no sepa muy bien de qué se está hablan-
do, que ofrecer una imagen paupérrima de la filosofía. Si Spi-
noza teorizó sobre los gulags, las deportaciones de masas y 
las ejecuciones de disidentes, por su parte Kant abogaba por 
el pensamiento sumiso, Marx inauguró la sociedad de con-
sumo con la Crítica del programa de Gotha y Nietzsche fue 
el «ideólogo del fascismo y del parlamentarismo al mismo 
tiempo». Al no aceptar como válida más que una única doc-
trina, la suya propia, sus reflexiones acerca de quienes con 
sus obras han constituido hitos –para bien y para mal– en la 
historia del pensamiento están condicionadas por su afición 
a someterlo todo al mismo cedazo, de tal manera que recurre 
a la denigración por sistema de casi todos cuantos han medi-
tado alguna vez, pues como es de esperar no habrán existido 
muchos Félix Rodrigo Mora antes que él.

Rebatir tantas memeces es desde luego algo ajeno a mi in-
tención, sobre todo porque normalmente un desmentido 
conlleva mucho más esfuerzo que proferir un embuste, así 
que me molestaré sólo en mostrar cuál es el método que rige 
esta plétora de dislates. Para ello recurriremos al ejemplo de 
Thoreau, víctima de un ataque despiadado por parte de Félix 
Rodrigo Mora en La democracia y el triunfo del Estado:
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la revuelta legítima, aunque sea individual («Más aún, cual-
quier hombre más justo que sus vecinos constituye una ma-
yoría de uno») o violenta («Yo no deseo matar ni ser mata-
do, pero puedo vislumbrar circunstancias en las cuales am-
bas cosas me resulten inevitables»), partidario de la cohe-
rencia ética («Bajo un gobierno que encarcela injustamente 
a alguien, el lugar apropiado para un hombre justo es tam-
bién una cárcel») y de la contracción del Estado a su mínima 
expresión («Acepto de todo corazón el lema “el mejor go-
bierno es el que menos gobierna”; y me gustaría verlo pues-
to en acción de un modo más rápido y sistemático. Puesto en 
práctica, viene a ser lo mismo que este otro, en el cual tam-
bién creo, “el mejor gobierno es el que no gobierna en abso-
luto”; y cuando los hombres estén preparados para él, ése 
será el tipo de gobierno que tendrán. […] Por mi parte, no me 
gustaría pensar que alguna vez he de necesitar la protección 
del Estado»), así como inaugurador intelectual de la crítica 
ecológica (todo Walden u otros ensayos como Caminar). En 
cambio, quienes conozcan la obra del escritor de Concord 
habrán apreciado la ignominia de Rodrigo Mora, como tam-
bién se habrán dado cuenta de que ésta no tiene nada de in-
genua. En efecto, esa verdadera Destruktion del pensamien-
to que lleva a cabo una y otra vez el filósofo de Carabanchel 
se impone como objetivo prioritario degradar a casi todo lo 
anterior para aumentar así su propia estatura. En realidad, 
Félix Rodrigo Mora hace un razonamiento inverso a la lógi-
ca que impondría la cordura: si la izquierdilla invoca el nom-
bre de Thoreau y la «desobediencia civil» para legitimar lo 
que no suele ser más que una bajada de pantalones, la cul-
pa es del autor yanqui, no de quienes hacen un uso indebido 
de sus ideas. Como diría Félix si se dignara citar a Hegel: «De 
noche todos los gatos son pardos».

Otra concepción de la noción de cambio del orden políti-
co la ofrece, en Desobediencia civil, H. D. Thoreau, al expo-
ner que «todos los hombres reconocen el derecho a la re-
volución, o sea el derecho a no prestar lealtad al gobierno 
y resistirse a él cuando su tiranía o su ineficacia son gran-
des e insoportables». Las objeciones a tal enunciado están 
en que la revolución es, sobre todo, un deber autoimpues-
to en pro del bien de la comunidad política popular, no 
tanto un derecho. Su naturaleza va más allá de «no pres-
tar lealtad» y «resistirse», actividades simplemente de re-
beldía y por lo general no revolucionarias, pues el cambio 
categórico-suficiente del orden vigente se articula en dos 
proposiciones: una, derribar la dictadura; dos, construir 
un nuevo orden con libertad equitativa para todos, en pri-
mer lugar libertad de conciencia. Finalmente, no es nece-
sario, para alzarse en revolución, que un régimen de domi-
nación alcance a ejercer unos niveles «grandes e insopor-
tables» de opresión; basta con que exista, del mismo modo 
que su pretendida eficacia o ineficacia nada dice sobre la 
naturaleza de aquél, siempre execrable. Thoreau, con su 
floja y conciliadora formulación, se sitúa en el bando de los 
rebeldes, no en el de los revolucionarios, en el de aquellos 
que desean nada más que resistir al sistema, forzándolo a 
ciertas modificaciones y concesiones no fundamentales, 
pero sin llevar hasta el final su lucha; renunciando desde el 
principio a constituir una sociedad nueva. Ello hace de ese 
autor el guía espiritual de lo que aún queda de la izquierda 
más o menos militante.

No hay figura retórica que pueda calificar toda la mal-
dad que encierran estas líneas. Pasado por la desbrozado-
ra de Rodrigo Mora, Thoreau queda reducido a un militan-
te de Greenpeace. Desaparece así el Thoreau apologista de 
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El truco es tan simple como marrullero, y no merecería 
más atención de no ser por el sorprendente éxito que le ha 
deparado en ciertos ambientes, más acostumbrados a la asi-
milación de consignas que a la discusión de ideas. Veamos 
una muestra genérica, extraída de una entrevista concedida 
a la publicación Generación.net, donde responde así a la pre-
gunta «¿Qué opinión le merecen los canonizados por el gé-
nero intelectual, los santones Habermas, Foucault y Derri-
da?» (y que conste que no me interesa lo más mínimo defen-
der a ninguno de los tres):

Son eso, santones, sin apenas ningún mérito en el terre-
no intelectual, profesores-funcionarios cuyo rasgo común 
es el odio a la verdad por mor de la razón de Estado. Ha-
bermas es un socialdemócrata, tan ramplón como el resto; 
Foucault un funcionario del aparato universitario que de-
seaba hacer una carrera profesional exitosa perorando so-
bre «las barricadas» [?] y Derrida un pérfido que, carecien-
do de cultura y moralidad, se gana el pan denostando todo 
lo que es bueno y elevado, la amistad por ejemplo, azuzan-
do la guerra de todos contra todos, imprescindible para el 
poder constituido. Sus libros son un compendio de atroci-
dades tediosas, que han logrado imponer porque son fun-
cionarios del Estado, con un poder descomunal. Despoja-
dos de ese poder no son nada, meras nulidades intelectua-
les que en una sociedad con libertad de conciencia causa-
rían sorpresa y risa. Pero su tiempo ya ha pasado.

Qué finesse. El vandalismo intelectual de Rodrigo Mora no 
se detiene, empero, en hundir con calumnias o interpreta-
ciones sesgadas a casi todo el mundo. Su método, basado 
en la retorsión sistemática de los argumentos del adversa-
rio (aunque éste, como en el caso de Thoreau, lleve más de 

un siglo durmiendo el sueño de los justos), tiene una contra-
partida evidente, de tan chapucera: ensalzar a otros autores, 
a ser posible de segunda fila o simplemente caídos en el ol-
vido, que tuvieron a bien escribir una frase que, leída hoy a 
través del prisma de nuestro pensador de moda, permita ha-
cerles pasar por precursores de la nueva religión. La idea que 
cita Félix en cada ocasión puede ser de lo más trivial; pero, 
sobre todo si procede de un Salviano de Marsella o un Oro-
sio, servirá para intimidar grandemente al lector despreve-
nido. Pero las más de las veces se trata de fórmulas de natu-
raleza aforística que valen tanto para rotos como para desco-
sidos. Así, por ejemplo, el «significado último» de la fraterni-
dad de las comunidades tradicionales liquidadas por el libe-
ralismo ha de ser juzgado

según la magnífica formulación que, en Principios de la fi-
losofía del futuro, hace L. Feuerbach, que explica al mismo 
tiempo nuestro mundo, el previo a las grandes privatiza-
ciones de bienes populares y lo medular de un orden social 
bien constituido, acaso realizable en el mañana: «la sole-
dad es finitud y limitación; la comunidad es libertad e infi-
nitud». Es digno de ser consignado aquí que el filósofo ale-
mán da un paso más en esa dirección y sienta el siguiente 
principio epistemológico encaminado a resolver la contro-
versia sobre la relación entre el ser y el pensar: «el amor es 
la verdadera prueba ontológica de la existencia de un obje-
to fuera de nuestra cabeza». Maravilloso.

Ese «maravilloso» saturado de azúcar que concluye el pá-
rrafo recuerda el chiste de las señoronas pijas de Sevilla que, 
tras explicar una por una lo espléndidas que fueron sus res-
pectivas ceremonias de boda, lo cual ha suscitado en todo 
momento el comentario de «Maravilloso, maravilloso» 
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iv. Política

Todo esto avala la opinión de que en la muy di-
fícil hora de la historia que vivimos lo que se 
necesita son mujeres y hombres de pensamien-
to-acción, no críticos teoréticos.

Félix Rodrigo Mora,  
La democracia y el triunfo del Estado

por parte de una de ellas, gitana, le preguntan a ésta cómo 
fue su casamiento; a lo que contesta que se casó de penalti, 
pero que su regalo de bodas fue un curso de logopedia, y así 
aprendió a decir «melocotones» en lugar de «maracatones»; 
«furgoneta», y no «fregoneta»; y «maravilloso, maravilloso» 
por «me suda el coño lo que me estás contando». Pues más 
o menos eso es lo que hace Félix con su arsenal de pensado-
res, preferentemente poetas grecolatinos u oscuros filóso-
fos del primer milenio cristiano (aunque a veces llega hasta 
Hannah Arendt): rapiñar sus escritos para encontrar alguna 
frase, a menudo totalmente desviada del contexto original, 
para reafirmar ad infinitum lo ya expuesto un millar de ve-
ces. Pero desde luego que no le quita el sueño aspirar a una 
verdadera comprensión –no digamos ya una confrontación 
dialéctica– de las ideas que trataron de expresar aquéllos en 
su tiempo y hora.
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En todas las obras de Félix Rodrigo Mora aparece una con-
cepción absolutamente autoritaria de la política, que an-
tes he calificado sin exageración de paranoica. En su mundo 
histórico, nada ocurre sin obedecer a un gran plan estable-
cido a largo plazo por el agente de que se trate en cada caso. 
Así, el «monacato revolucionario» que según él abanderó 
Beato de Liébana se propuso una meta transformadora du-
rante varios siglos. Del mismo modo, en la actualidad los Es-
tados modernos trazan designios que abarcan varias genera-
ciones, y en sus planes no tienen cabida ni la improvisación 
ni la atención urgente a prioridades banales.

Sin molestarse siquiera en camuflar una de sus demonios 
particulares, el islam peninsular, Félix Rodrigo Mora dio a 
conocer hace poco («Aportación al debate suscitado en tor-
no a “Reflexiones sobre la historia. Hacia una comprensión 
objetiva del Islam hispano”», fechado el 18 de diciembre de 
2009) un curioso programa que al parecer ha creado la oli-
garquía dominante. Lo cito íntegramente (risum teneatis):

La iglesia católica, en todo el mundo pero más aún en el 
reino de España, está en una situación de gran deterioro, 
con un porcentaje mínimo de la población vinculada a ella. 
Por eso, algunos planificadores del Estado y del gran capi-
tal están sopesando la posibilidad de hacer del Islam, en 2 
generaciones, la nueva religión estatal, como hizo la mayo-
ría de la clase mandante visigoda en el año 711.

Rodrigo Mora obsequia a sus lectores con más ejemplos de 
este tipo, en que desvaríos personales se mezclan sin sonro-
jo con elucubraciones histórico-políticas. No me molestaré 
en hacer un muestrario. Me parece más interesante, en cam-
bio, la forma de considerar el poder, y la política en general, 
que subyace a todas ellas, pues denota una fe inquebranta-
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la abundancia de recursos permitió constituir muy pode-
rosos aparatos institucionales y mediáticos para el domi-
nio de las mentes y la imposición de determinados estilos 
de vida. En ese contexto, acontecimientos inicialmente es-
peranzadores, entre los que es dado resaltar la revolución 
cultural proletaria en China (1966-1976), quedaron como 
una contracorriente casi aislada, fracasando aquélla final-
mente, al ser reprimida sin contemplaciones por el golpe 
de Estado militar de octubre de 1976.

Fijar el periodo de la «revolución cultural» china en las fe-
chas que indica Félix es ya una toma de posición. Lo cierto es 
que la lucha de facciones que ha pasado a la historia con ese 
nombre concluyó en 1969, cuando Mao, satisfecho tras ha-
ber recuperado el poder del que se le había alejado progre-
sivamente desde los fracasos de las «Cien Flores» y el «Gran 
Salto Adelante» hasta 1966, recurrió al poder del Ejérci-
to para poner fin a los excesos de los sectores más intransi-
gentes de los guardias rojos, que se habían dejado manipu-
lar de este modo para que el «grandioso timonel» regresara 
al sillón presidencial, del que ya no se desprendería hasta su 
muerte, en 1976. El posterior enfrentamiento entre tahúres 
que se desencadenó entonces para reclamar los derechos de 
sucesión se saldaría con la victoria de Deng Xiaoping, humi-
llado y defenestrado anteriormente por Mao, y que se ven-
garía a su debido tiempo de los que habían sido sus rivales: 
la «banda de los cuatro» (Jiang Qing –viuda de Mao–, Zhang 
Chungqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen), que intenta-
ron hasta el último instante prolongar un legado del que 
eran los principales beneficiarios, pese a que el propio Mao 
había tenido sus rencillas con ellos; nada de extrañar, ya que 
las disputas en la cúspide del partido llamado comunista por 
cuestiones de poder eran el verdadero motor de la política 

ble en la posibilidad de un cambio radical, aunque sea re-
curriendo a métodos muy autoritarios, por mucho que re-
cubra sus ideas con alusiones rituales a la convivialidad y el 
voluntarismo.

Quizá esta visión tan monolítica que tiene Rodrigo Mora 
de la acción humana colectiva tenga su origen en su anti-
gua militancia maoísta, de la que nunca se ha desprendido 
del todo. En efecto, en la semblanza que ha escrito él mismo 
como presentación a su rúbrica en la página web www.alas-
barricadas.org asegura haber militado «desde muy joven en 
el marxismo, interpretado de la manera más radical». Pero 
que nadie se lleve a engaño: no se trata del consejismo o de 
alguna corriente más o menos influida por los situacionistas, 
sino de esa variante del leninismo-estalinismo que se cono-
ce como maoísmo. Aún hoy, en La democracia y el triunfo del 
Estado, Rodrigo Mora ha podido escribir esto, en una denun-
cia de las derivas contrarrevolucionarias de Argelia, Viet-
nam y otros países «marxistas»:

Sólo el caso de China fue, por un tiempo, algo diferente, 
aunque el golpe de Estado de 1976 liquidó la revolución 
cultural proletaria y devolvió la situación a lo que es habi-
tual en estos casos. […]

Al mismo tiempo, la patética deriva del «socialismo 
real», enfrentado a cada vez mayores dificultades y a un 
creciente descrédito, particularmente tras los alzamientos 
populares de Berlín en 1953, Hungría en 1956 y Checoslo-
vaquia en 1968, contra la ocupación soviética y los regíme-
nes títeres, así como el conocimiento general, a partir de 
1956, de las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Sta-
lin en la Unión Soviética llevaron a la noción misma de re-
volución proletaria a una progresiva pérdida de atractivo 
y mordiente, en particular en los países opulentos, donde 
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trapa estuviera detrás de muchos de los desmanes que sufrió 
el pueblo sometido a la dictadura del partido maoísta.

En esto, como en tantas otras cosas, Rodrigo Mora sigue al 
pie de la letra a su autor de cabecera, Cicerón, que se permi-
tió ensalzar –en su calidad de abogado, obsérvese–los oficios 
que él consideraba dignos de su alabanza, y escupir sobre el 
resto:

Es bajo todo oficio mecánico, no siendo posible que en un 
taller se halle cosa digna de una generosa educación. Tam-
poco son de nuestra aprobación aquellos oficios que sumi-
nistran los deleites, los pescadores, carniceros, cocineros y 
mondongueros […]. Pero entre todos los oficios por los que 
se adquiere algo, el mejor, el más abundante, más delicioso 
y propio de un hombre de bien, es la agricultura.

La afición a las conclusiones irrecusables no se reduce a pon-
tificar sobre cuál es el único sujeto revolucionario aceptable. 
Un aspecto troncal de la revolución política que suponen los 
estudios de Félix Rodrigo Mora es la centralidad que otor-
ga a las luchas por la liberación nacional. En el caso español 
se trata sobre todo de Canarias, Galicia, los Países Catalanes 
y Vasconia. Sin dar más explicaciones puede llegar a soltar 
enormidades como que «al parecer, la izquierda abertzale se 
está pasando ya definitivamente al estatismo, el pro-capita-
lismo y el españolismo». Amén del matiz genial que aporta 
a la frase ese «al parecer», convendría que su autor explica-
ra mejor el porqué y el cómo del final de un ciclo de cuaren-
ta años de lucha armada contra el Estado español, que dis-
ta mucho de ser una anécdota que pueda ventilarse de un 
plumazo.

De hecho, es de prever que no tardará en dar a conocer una 
encíclica sobre el «conflicto vasco», como ha hecho ya con 
Galicia y Cataluña. En el caso de esta última, «Cap a una es-

maoísta, pese a que se intentaran encubrir con la forma de 
controversias ideológicas. El Estado que existe actualmen-
te en China es indisociable de los «aparatos institucionales y 
mediáticos para el dominio de las mentes y la imposición de 
determinados estilos de vida» que entronizó el mismo Mao, 
«émulo en felonía» de Stalin (como lo llamó Boris Souvari-
ne en la reedición de 1976 de su biografía del dirigente bol-
chevique), en su lucha por recuperar el poder que había ido 
perdiendo desde la victoria de sus ejércitos en 1949. Mao, 
reacio a asumir las tediosas tareas de la gestión del Esta-
do y más aficionado a dirigir tropas irregulares –dedicación 
en que había destacado en el transcurso de la guerra civil–, 
fue retirándose a una especie de repliegue espiritual hasta 
que su ambición le llevó a desencadenar la llamada «revolu-
ción cultural». Entretanto se dedicó a enaltecer el entorno 
que había conocido en su infancia, el del campesinado chino 
más empobrecido. Así sintetiza Simon Leys la motivación de 
Mao que subyacía al «Gran Salto Adelante», y que se diría un 
resumen del ideario de Félix Rodrigo Mora:

el subjetivismo lírico del esteta visionario que ignora las 
contingencias de la realidad, la impaciencia del artista ins-
pirado ante la materia rebelde, el idealismo voluntaris-
ta que trata de sustituir los instrumentos de la ciencia y la 
técnica por una energía mística, la hostilidad campesina 
por las innovaciones, y el ensalzamiento sistemático de los 
aspectos más arcaicos y atrasados del terruño chino.

Probablemente esta actitud apologética de un entorno de la 
niñez que de todas formas no era el propio de la vida cotidia-
na de Mao sirva para entender por qué el vecino de Madrid 
Félix Rodrigo Mora puede elogiar de este modo la «revolu-
ción cultural proletaria» en China, aunque la mano del sá-



48 49

volucionarios, un vuelco radical en las bases económicas de 
la sociedad hacia la agricultura, así como la abolición del Es-
tado, que será sucedido en la administración de las cosas por 
unas asambleas populares. ¿Pero cómo se llegará a eso? Aun-
que Rodrigo Mora asegure que es preciso idear un plan es-
tratégico para las próximas décadas (y aquí habría que pre-
guntarse si ha existido alguna vez tal cosa en la historia hu-
mana, fuera del ámbito de la arquitectura y la ingeniería), 
jamás aborda las cuestiones tácticas más apremiantes. Aun 
aceptando teóricamente su propuesta final, ¿cómo se llegará 
a él? ¿De qué manera podrán constituirse dichas «asambleas 
populares» partiendo de lo existente? ¿Qué curso de acción 
deben tomar los revolucionarios que aspiren a ese objetivo 
en el trance histórico que les ha tocado vivir? Una vez más, 
nuestro pensador guarda un escurridizo silencio.

Esta fijación con las grandes «metas estratégicas» le lle-
va a desdeñar las conquistas reales. Su apología –meramen-
te retórica– de una revolución total le concede el privilegio 
de desdeñar las luchas parciales o ciertos derechos. Podría 
preguntarse Rodrigo Mora si en países como Corea del Nor-
te es fácilmente defendible una filosofía como la suya; como 
tampoco se entiende por qué tiene en tan alta estima la obra 
de Carson Primavera silenciosa, libro reformista donde los 
haya, ya que «sólo» consiguió suscitar una toma de concien-
cia casi planetaria que condujo a una reducción sensible de 
las emisiones de productos biocidas, haciendo el mundo un 
poco menos irrespirable –literalmente–, y dejó intactos el 
Estado y el Capital. Por otra parte, cuando aplica su sagaci-
dad a lo concreto, las meteduras de pata dejan atrás incluso 
a sus barrabasadas histórico-ecológicas. Por ejemplo, en «La 
experiencia muestra lo inconveniente de la fe hedonista» 
lanzó una incursión en el terreno de la lucha anti-tav vasca 
para insistir, una vez más, en lo de siempre. Para ello se ins-

tratègia fonamentada i actualizada d’alliberatment nacional 
als Païssos Catalans» (La Rosa dels Vents, nº 3, segunda épo-
ca, septiembre de 2010), las conclusiones son casi calcadas, 
mal que le pese a Félix, de la réplica que dio en su día Marx a 
La cuestión judía: abolición del Estado e instauración del co-
munismo. Por desgracia, eso no es una respuesta sino, en el 
mejor de los casos, la meta final a la que se aspira. Habría que 
abordar la cuestión concreta de cómo organizarse para llegar 
a un objetivo tan lejano; cómo puede ponerse en práctica esa 
secesión respecto al mundo industrial, de qué manera hacer 
frente a los estragos desarrollistas o cómo reaccionar a la re-
presión, cuando ésta llegue. Estas menudencias, ni que decir 
tiene, no son del interés de nuestro agudo analista, cuya mi-
rada de águila escruta un horizonte demasiado lejano como 
para detenerse en bobadas. Por eso su propuesta tiende a ser 
siempre la misma: hay que formar grupos de estudio (en rea-
lidad círculos de prosélitos del felixismo); eso sí, integrados 
por «mujeres y hombres de pensamiento acción, no por crí-
ticos teoréticos», supongo que para, eventualmente, «alzar-
se en revolución» un día de estos. Por el momento, la activi-
dad de estos grupos deberá restringirse a denunciar, cada 6 
de diciembre, la existencia de la actual Constitución borbó-
nica. Lo que no se entiende es por qué al táctico de los «gru-
pos de estudio» le preocupa tanto lo que haga o deje de hacer 
eta con sus armas.

Más pasmosa resulta esta propuesta centrada en formar 
grupos de erudición si se tiene en cuenta que Félix Rodrigo 
Mora acostumbra reservar su artillería retórica más pesada 
(contra Ellul, por ejemplo) a ensalzar de todas las formas po-
sibles la idea de revolución, pese a que nunca acaba de defi-
nir del todo en qué consistirá ésta. Se puede deducir aproxi-
madamente que conllevará un cambio moral radical (hacia 
el estoicismo y la convivialidad) por parte de los agentes re-
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piró en un escrito que vio la luz en el nº 36 de Ekintza Zuze-
na que decía así:

La manifestación [del 17 de enero de 2009 hasta las obras 
del tav en Urbina], a la que se otorgaba un carácter nacio-
nal, buscaba algo más que el clásico paseo que permitie-
se contemplar la destrucción generada por la infraestruc-
tura. Así, en cuanto el recorrido legal finalizó, los asisten-
tes fueron invitados a participar en una invasión de las 
obras que involucrase e hiciese sentir como parte activa 
de la oposición a la mayor parte de personas posible. Esta 
muestra de ilegalismo de masas pretendía adoptar la for-
ma de una sentada multitudinaria sobre el terreno que 
debe contener las vías del tav. Sin embargo, la brutalidad 
con la que se empleó la Ertzaintza aborta la acción. La re-
presión, además, alcanzó grados de salvajismo a la vuelta a 
Urbina y en el propio pueblo, donde los manifestantes fue-
ron heridos por decenas en la emboscada y los abusos que 
perpetró la policía autonómica. Finalmente, a los heridos 
se sumaron 8 detenidos que Consejería de Interior trató 
de conducir a la Audiencia Nacional, sin lograrlo, bajo la 
acusación de delitos de terrorismo.

Aunque en cierto sentido se consiguieron alcanzar los 
objetivos fijados, esto es, demostrar con la acción que la lu-
cha contra la infraestructura es real y no el lema pasaje-
ro que corresponde a un conflicto ficticio, el fracaso en los 
propósitos concretos (la sentada masiva) no se debió úni-
camente al violento celo de la policía autonómica. Si bien 
ésta se empleó con una brutalidad proporcional a las fa-
raónicas dimensiones e intereses del proyecto ferrovia-
rio, quedó de manifiesto un notorio descontrol e improvi-
sación entre las filas de la oposición en este momento cla-
ve. Una desorganización que se escapó de lo natural y que 
fue atribuida a la dejadez con la que las personas encarga-

das de ello habían llevado a cabo su tarea (prestando ma-
yor atención al concierto posterior que a la movilización 
en sí).

Lo que en un principio cabría interpretar razonablemen-
te como un descuido, ha dejado entrever mediante manio-
bras posteriores que quizás la negligencia tuviera más que 
ver con un descreimiento en estos métodos o un desinte-
rés manifiesto en promover acciones de desobediencia civil 
en beneficio de la protesta pactada (manifestaciones-paseo 
que transcurran dentro de cauces legales y en capitales de 
provincia).

La iniciativa de la fiesta a que se alude aquí era una forma de 
recaudar dinero para hacer frente a una deuda considera-
ble acumulada por la principal coordinadora anti-tav, aht 
gelditu! Elkarlana. Al genial estratega eso le da igual; para él 
este pasaje constituía la enésima oportunidad de disparar 
una salva aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 
en la que la coartada de la lucha contra el Tren de Alta Velo-
cidad da paso de inmediato a la enésima monserga sobre las 
causas morales de todo, etc., etc., etc.

Para terminar este apartado, hagamos por un instante un 
ejercicio de política-ficción. Supongamos que por algún mal-
hadado quiebro histórico surge un movimiento revoluciona-
rio que haga suyos los supuestos básicos del felixismo. Si los 
seguidores de tal doctrina se instalan en un entorno rural, 
concejil y fraterno, es poco probable que, cuando empiecen 
los problemas más graves y el hambre y la penuria obliguen 
a los «seres infrahumanos» (es uno de los términos más fre-
cuentes, y no el peor, con que designa nuestro autor a los ha-
bitantes de las urbes) a abandonar las ciudades, ¿cómo los 
recibirán aquellos revolucionarios desurbanizados que co-
mulguen con un catecismo tan brutal como el de Rodrigo 
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v. Religiosa

Los poderhabientes no desean que, verbigra-
cia, la reflexión acerca de la muerte enturbie la, 
al parecer, ilimitada felicidad de masticar, de-
glutir, zampar, defecar, trasegar, empinar, trin-
car, soplar, abrevar, miccionar, regoldar, po-
tar, echar, expeler y vomitar, por lo tanto se ha 
constituido un orden social en que la muerte 
es ocultada, de la misma manera que lo son to-
dos los demás aspectos «negativos» de la con-
dición humana, para concentrar al neo-siervo 
de la modernidad en una única cuestión, pro-
ducir y consumir, esto es, obedecer en todo y 
auto-destruirse en tanto que persona. Pero lo 
que es irremediable en el destino humano si-
gue estando ahí, por más que se impida su con-
sideración, aunque sin una cosmovisión que 
permita al individuo pensarse, inteligir su ver-
dadera naturaleza y vivir conforme a ella. De 
esa operación lo que resulta es una carga co-
losal de angustia existencial y pánico vivencial 
que suele buscar alivio en la ingestión com-
pulsiva (esto es, específicamente moderna) de 
productos narcóticos.

Félix Rodrigo Mora,  
Borracheras no

Mora? El apóstol prevé que para «proteger y afirmar la liber-
tad, habrá armamento general del pueblo, esto es, milicias». 
En ese caso, quizá su actuación no tendrá nada que ver con 
las santurronerías que proclama el filósofo una y otra vez, 
sino que será algo mucho más crudo. Pensemos en su pro-
puesta de «promover el abandono voluntario de las ciuda-
des». ¿Cómo puede promoverse una decisión voluntaria? 
¿Apelando a la buena conciencia? Si se trata de dejar que el 
hambre convenza a los urbanitas, eso no parece un progra-
ma. Pero si nos situamos en un verdadero contexto de esca-
sez, miseria y sufrimiento, uno no puede dejar de acordarse 
de los Jemeres Rojos, que llevaron la práctica con éxito (por 
así decir) un auténtico proyecto de abandono forzoso de la 
capital Phnom Penh, con el resultado de unos cuantos cien-
tos de miles de muertos por inanición, ya que muchos de los 
protagonistas del éxodo estaban incapacitados para desem-
peñar las funciones que el campo exigía de ellos.
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Philip K. Dick publicó en 1954 «Y gira la rueda», uno de sus 
relatos más interesantes acerca de cómo podría ser la re-
construcción de la civilización tras un hipotético holocaus-
to nuclear. El proceso se basaría, según Dick, en una rígida 
estratificación por castas (que es también una división étni-
ca), auspiciada por una férrea cosmovisión religiosa que im-
pone la aceptación del sufrimiento y el rechazo a la investi-
gación técnica y científica, a la que se considera, no sin ra-
zón, responsable de la catástrofe atómica. El cuento narra 
el viaje que hace una especie de inquisidor de la nueva reli-
gión a una zona infestada por lo que podría ser una herejía, 
consistente, al parecer, en no acatar el sufrimiento como 
algo innato en la raza humana. Cuando el protagonista des-
cubre que los herejes conocen una forma de tratar sus pro-
pios parásitos intestinales (se trata de unas pastillas, lega-
do del viejo mundo anterior a la hecatombe), decide hacer 
la vista gorda y presentar un informe a la autoridades reli-
giosas negando la existencia de ningún tipo de desviacionis-
mo en la región investigada.

Cuando se ha tratado de hilar fino respecto a las religiones, 
la crítica social ha guardado silencio, al margen de los ata-
ques necesarios a la sumisión a que apelaban desde el púl-
pito los distintos portavoces de la fe cristiana. Sin embargo, 
va siendo hora de encarar de una vez con franqueza toda la 
complejidad de las creencias irracionales que han sido uno 
de los pilares esenciales de casi todas las sociedades huma-
nas, aunque sólo sea porque, si finalmente surge un movi-
miento subversivo que pretenda salir del cataclismo ecológi-
co en que se ha adentrado ya la humanidad, es más que posi-
ble que éste adopte la forma de una religión (lo cual no quie-
re decir que tenga que ser ninguno de los credos monoteís-
tas de la actualidad).
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Félix Rodrigo Mora tiene el mérito de haber abordado esta 
cuestión tan delicada desde el principio, aunque desde lue-
go nunca lo haya hecho llamando a las cosas por su nombre 
(lo cual es, como estamos viendo, una marca de la casa). El 
tono general de sus prédicas es inseparable de su jesuitismo 
político, por mucho que proclame su ateísmo y que la mayor 
parte de los autores que cite en apoyo de sus tesis sean pre-
cristianos o paganos. Epicteto es uno de los casos más elo-
cuentes. Esclavo probablemente de nacimiento, no fue tan-
to un filósofo como un moralista, uno de los mayores des-
preciadores del cuerpo de la escuela estoica. Es difícil casar 
a este autor con la idea de revolución que dice defender Ro-
drigo Mora. En efecto, Epicteto llega a defender la sumisión 
a ultranza: «Cuando el tirano le dice a alguien: “Te encade-
naré la pierna”, el que estima su pierna dice: “¡No, ten com-
pasión!”, pero el que estima su propio albedrío dice: “Si te 
parece más provechoso, encadéname”». Rodrigo Mora sue-
le admitir que la moral de Epicteto es la del legionario roma-
no; ahora bien, ¿puede ser la de alguien más? El legionario 
es el soldado estoico que no se queja cuando lo trasladan de 
un lugar a otro mientras acepta con fatalismo las penalida-
des impuestas por la vida, esto es, por una organización so-
cial radicalmente injusta. ¿Qué razones tendría un seguidor 
de esta moral para «alzarse en revolución», como suele pre-
gonar Félix? ¿Hay algún motivo para distinguir la sensación 
de fatalidad que pueden producir, por ejemplo, tanto el ser 
golpeado por un rayo como la explotación laboral?

Asimismo, mientras reivindica estos valores del estoicis-
mo, de la escuela cínica y de lo que él cree que fue el cristia-
nismo primitivo (y despotrica sin misericordia contra el is-
lam), no deja de deslizar una idea del «hombre nuevo» pro-
fundamente utópica. Pese a que la idea de utopía es flage-
lada una y otra vez en sus escritos (no sólo en Crisis y uto-

pía en el siglo xxi), la concepción de la sociedad ideal que se 
trasluce en ellos es irrealizable de puro idílica. Después de 
haber concebido un pasado tan cristalino, es lógico proyec-
tar hacia el futuro la posibilidad de rehacer una comunidad 
igual de convivial y amorosa. Lo que no explica Félix es qué 
motivará a los futuros pobladores de su utopía a adaptarse 
no ya a la penuria económica sino a lo que a no dudar será 
una auténtica insuficiencia material para un planeta devas-
tado y superpoblado. ¿La asunción del fatum mahometa-
num imprescindible para encajar «los golpes y flechas de la 
ultrajante Fortuna»? ¿La aceptación del contemptus mundi 
de quien desprecia la vida porque no puede esperar ya nada 
de ella? ¿O el reconocimiento del mal necesario en este va-
lle de lágrimas porque siempre cabe la esperanza de que ha-
brá otra vida mejor que ésta, tan carente de dicha?



vi. Ética

En las circunstancias presentes, cuando el fu-
turo de la humanidad aparece lleno de incer-
tidumbres y amenazas dogmáticas, que son 
inquietantes pero también contienen la po-
sibilidad de realizar avances, quizá gigantes-
cos, hacia la desintegración del orden consti-
tuido, debemos considerar que el remedio a 
los males, y el verdadero agente histórico apto 
para efectuar el cambio necesario, no es otro 
que el ser humano si se le auto-construye [sic] 
apropiadamente.

Félix Rodrigo Mora,  
Crisis y utopía en el siglo xxi
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La felicidad no es una idea nueva en Europa, y es ahí donde 
ha encontrado Félix Rodrigo Mora la raíz de nuestros males. 
Denigrada con una verdadera miríada de epítetos («moral 
eudemonista», «felicismo», «moral pancista», etc.), la idea 
de una vida feliz es el germen del que, según nuestro pro-
fesor de ética, ha crecido la discordia de las sociedades hu-
manas. Como su historia de las ideas se permite las licen-
cias más descacharrantes, sabemos que, por ejemplo, si el iz-
quierdismo ha naufragado en el festivismo más banal es por 
culpa de la influencia de Marx, que, como es sabido, dedi-
có su tesis doctoral a Los sistemas filosóficos de Demócrito y 
Epicuro. Este último pensador griego, notorio juerguista, al 
parecer no recomendaba el placer de la calma, la sencillez 
de la vida, la evitación del dolor y la «imperturbabilidad» o 
«serenidad» del espíritu (que es como se ha traducido habi-
tualmente el término ataraxia) sino que a juicio de Rodrigo 
Mora era el apóstol de las rave parties, las orgías pantagrué-
licas y el desfase discotequero.

En el caso de la ética, la trampa es doble. No sólo se dedi-
ca a pasar la apisonadora ideológica por encima de todas las 
concepciones que ha habido a lo largo de la historia de la fe-
licidad, metiendo en un mismo saco a Aristóteles y su Ética 
nicomáquea, Epicuro, la constitución estadounidense y el iz-
quierdismo de los años setenta; sino que la segunda parte de 
la añagaza consiste en abogar por una llamada «realización» 
(«repudio del hedonismo») basada en el esfuerzo y el servi-
cio desinteresado a los demás, aunque esta realización se pa-
rezca sospechosamente a lo que algunos podríamos enten-
der como felicidad.

Esta actitud mendaz es una simple triquiñuela habitual en 
los ambientes de la capital del Imperio, donde no parece raro 
caer en el mismo error que aquel científico de Barrio Sésa-
mo que daba a conocer al mundo el invento de los «calienta-
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a la verdad en la crítica social en España en los últimos años, 
ése es Félix Rodrigo Mora.

Ya hemos visto su tendencia a usar de manera desmedi-
da el terrorismo intelectual contra las luminarias del ran-
king filosófico, pero no es menos descarada su afición a no 
andarse con chiquitas con los rivales teóricos del momen-
to. Podemos contar entre ellos, por ejemplo, a José Manuel 
Naredo. Autor que publicó en la editorial Ruedo Ibérico bajo 
la dictadura con el seudónimo de Aulo Casamayor (que Fé-
lix llega a identificar con una persona real distinta de Nare-
do, pese a que esta identidad se proclame varias veces en Por 
una oposición que se oponga, libro que asegura haber leído), 
es un precursor de la crítica ecológica radical, a la que pres-
tó sus argumentos en una coyuntura en que no estaba preci-
samente de moda, y por supuesto no en los entornos de obe-
diencia leninista. La postura del Naredo de hoy puede consi-
derarse blandengue, pues ante la gravedad de los destrozos 
medioambientales llega a proponer en ocasiones establecer 
acuerdos de mínimos con los instituciones, a fin de frenar 
el avance de la devastación; aunque no lo haga precisamen-
te con entusiasmo «estatolátrico». Pero Rodrigo Mora no se 
contenta con denunciar esta posición, sino que se adentra 
en el terreno de la calumnia. En su artículo «La crisis de la 
agricultura tradicional y el ascenso de la agricultura ecoló-
gica», recogido en Naturaleza, ruralidad y civilización, lo di-
fama así:

La vinculación de Naredo a la socialdemocracia no es de 
ahora, pues en 1975 publica La agricultura en el desarro-
llo capitalista español (1940-1970), con Joaquín Legui-
na, quien fue muchos años presidente de la comunidad de 
Madrid con el psoe y hombre de confianza de Felipe Gon-

piés» (unos calcetines) o los «chapoteacharcos» (vulgo «bo-
tas de agua»). Y así, si otros descubren los consejos obreros 
rebautizándolos «asambleas territoriales de proletarios», 
Félix reinventa la tan denostada felicidad, a la que ha prefe-
rido darle el nombre de realización. A veces ni siquiera juz-
ga necesario enmascarar su invento, como vemos en este pa-
saje de su texto sobre «El antimaquinismo rural y la mecani-
zación de la agricultura bajo el franquismo» (que parece una 
estampa de La casa de la pradera):

por lo general y sin negar la existencia de significativas ex-
cepciones, el bien supremo no era la riqueza, ni el deseo de 
poder, ni el consumo de cosas materiales, ni las voluptuo-
sidades o placeres sensuales, sino el logro y preservación 
de las relaciones cotidianas con sus iguales, relaciones de 
cariño y ayuda mutua, sin dominación ni subordinación, 
en las que prevaleciera largamente el goce de estar juntos, 
de servirse unos a otros, de practicar la generosidad y el 
desprendimiento, de obrar mancomunadamente. En sín-
tesis, aquélla era una sociedad conviencialista.

No acaba aquí el asunto. Fiel a su estilo sermoneador, nues-
tro historiador-filósofo-ecólogo no se cansa nunca de reite-
rar cuáles son los verdaderos valores que deberán defender 
quienes aspiren a hacer frente al actual estado de cosas. Vir-
tud, templanza, amistad, amor, apego a la verdad… El mo-
delo de sujeto humano que propone Félix es una especie de 
encarnación de lo que él cree que fue el cristiano primitivo, 
pero sin fe en la vida eterna, aliñado con un poco de filosofía 
estoica y cínica. Esta obsesión no deja de sorprender vinien-
do de quien desde luego no se molesta en respetar su propio 
credo; y es que si hay alguien que ha demostrado nulo amor 
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de energía, acaso hasta el 20% del actual, como sostiene Las 
ilusiones renovables», ya que en ningún lugar de dicha obra 
se sugiere nada parecido. La respuesta de Félix ha sido elo-
cuente. No sólo se ha reeditado sin cambios Naturaleza, ru-
ralidad y civilización, sino que en una entrevista concedida 
a la revista extremeña Raíces ha tenido la impudicia de que-
jarse de este modo: «un integrante [de Los amigos de Ludd] 
exigió, a mí como autor y a la editorial Brulot, que elimina-
se, para la segunda edición, de Naturaleza… una porción del 
libro con la que no estaba de acuerdo, una pequeñez al lado 
de los muchos puntos de coincidencia que tiene con él, ex-
puestos por escrito. Esto me dejó confuso, pues en los deba-
tes hay que exigir exclusivamente que todas las partes, to-
das, puedan expresarse en igualdad de condiciones, pero no 
realizar la censura de los textos. Si deseamos la pluralidad y 
si nuestra meta estratégica es una sociedad libre, por tanto, 
plural, tal posición carece de validez.»

No es lo único que dice en esta entrevista. Puesto que Fé-
lix Rodrigo Mora da a entender que ha sido víctima de una 
confabulación tramada por los antiguos redactores de Los 
amigos de Ludd, estamos obligados a dejarle hablar in ex-
tenso. Lamentamos tener que infligirle un texto tan largo al 
amable lector.

Para mí la crítica es normal y la libertad de crítica algo sa-
grado e intocable. Así, se hizo público que entre nosotros 
había discrepancias, y más adelante elaboré la respues-
ta, creo que bastante cordial y amistosa, como debe ser (se 
puede leer en www.felixrodrigomora.net). Las diferencias 
se centran en unos cuantos puntos, el primero es si la idea 
de revolución es admisible o no, ellos creen que no, yo que 
sí. El segundo, muy ligado al primero, es si debemos se-
guir acríticamente al pensador Jacques Ellul, o si debemos 

zález en la «guerra sucia», la corrupción y el autoritarismo 
que marcaron aquellos años aciagos.

Rodrigo Mora no cuenta que en 1975 Leguina ni siquiera mi-
lita aún en el psoe, sino que, como tantos otros izquierdistas 
que están derivando en aquellos años hacia posturas menos 
contestatarias, todavía se halla entonces en pleno proceso de 
derechización, desde el «Felipe» (flp) hasta la mal llamada 
socialdemocracia. Pero tal como lo describe él, casi hay que 
imaginarse a Naredo y Domínguez yéndose de putas y farlo-
pa al casino de Donostia, antes de preparar el atentado del 
Hendayais. Sin embargo, Naredo, a quien no se le puede acu-
sar de haber caído tan bajo como tantos otros ex compañe-
ros de filas que acabarían en el psoe o el pp, o incluso orga-
nizando escuadrones de la muerte en la «guerra del Norte», 
no ha escatimado nunca críticas contra los desmanes socia-
listas, incluyendo la creación del gal, y especialmente en lo 
que a cuestiones ecológicas se refiere.

Esta crítica ad hominem dista mucho de ser un desliz mo-
tivado por la pasión verbal. A Rodrigo Mora no suele bastar-
le con «refutar» (por así decir) los argumentos de sus adver-
sarios teóricos; siguiendo la tradición estalinista, se sien-
te obligado a desmenuzarlos también en lo personal y re-
ducirlos al estado de lacayos de la universidad o de funcio-
narios caninos del Estado. En realidad, la confrontación de 
ideas no la conoce ni de oídas; de ahí que a veces se degra-
de en actitudes penosas. Precisamente con motivo del libro 
de Naredo que hemos citado, Toni García, uno de los compo-
nentes originarios del boletín Los amigos de Ludd y verdade-
ro artífice de la obra Las ilusiones renovables, le conminó a 
medir sus insultos hacia individuos como Naredo, y expresó 
además su malestar por que Félix asegurase que «la solución 
al problema energético es la reducción drástica del consumo 
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do de investigación. Diré que esas discrepancias ya las te-
nía claras desde hacía mucho, pero no me pareció apropia-
do debatirlas pues el colectivo estaba haciendo un buen 
trabajo y si se entraba en disputas doctrinales podía pa-
ralizarse. Escogí hacerlo después, una vez que los frutos 
de dicho trabajo se hubieran publicado, y creo que acerté. 
Ahora no me centro tampoco en los desacuerdos, que no 
fui yo quien hizo públicos, y procuro colaborar con mis an-
tiguos compañeros en todo lo que ellos admitan. Para mí 
fue triste que se negaran a presentar el libro conmigo, a lo 
que contesté que deploraba tal decisión pero la aceptaba y 
que para evitar roces dejaba esa tarea en sus manos, lo cual 
me dolió un poco pues en dicho libro hay trabajos míos a 
los que tengo mucho cariño. Ahora parece que su posición 
se ha modificado [?]. Mi disposición de ánimo es de afec-
to y consideración hacia todos los miembros del ex colec-
tivo, sin olvidar los desacuerdos, con la esperanza de que a 
pesar de tales podamos unirnos de nuevo en el futuro para 
hacer trabajos todavía mejores que los que hicimos. Aña-
diré que junto a las diferencias existen los acuerdos, que se 
expresan en un hecho muy significativo, que expongo. Lo 
decidido era que en Antología… sólo se recogiera textos no 
publicados, como es lógico, pero se hizo una excepción con 
el opúsculo «Por una sociedad desindustrializada y des-
urbanizada», redactado por mí y por ello ya anteriormen-
te incluido en mi libro Naturaleza, ruralidad y civilización, 
que entiendo viene a ser algo así como el programa de Los 
Amigos de Ludd, aunque sea en tono menor. Es cierto que 
en su día un miembro del colectivo discrepó de él (se opo-
nía, y creo se opone aún, pues prefiere la ciudad al campo), 
pero el resto estuvimos de acuerdo. Por tanto, las coinci-
dencias son muy sólidas, y yo me fijaré siempre en ellas.

usar, sobre todo, nuestra propia cabeza y entendederas en 
la crítica de la tecnología, admitiendo algunos aspectos de 
aquél, pero rechazando sus errores (y aberraciones), para 
abrirnos a todo tipo de influencias y realizar una síntesis 
creativa que unifique la lucha contra la tecnología con la 
indagación de un cambio integral del orden constituido. 
En tercer lugar, está la disconformidad mía con convertir-
nos en especialistas en la crítica de la sociedad tecnológi-
ca, lo que es un contrasentido, pues toda acción negadora 
de lo existente ha de ser no-especializada, integral, lo que 
debía llevarnos, por ejemplo, a la denuncia del sistema po-
lítico, de la Constitución, el parlamento, el sistema legal, el 
ejército y así sucesivamente. En cuarto, discrepamos en la 
comprensión de las luchas anti-desarrollistas existentes, 
que ellos ven con gran entusiasmo y yo con un «sí, pero». 
Luego emergió la evaluación de la obra de Naredo, en rea-
lidad, de los profesores-funcionarios del Estado que se de-
finen como agrónomos «revolucionarios» (o algo así), y 
también aletean otras cosillas más, por ejemplo, la noción 
de la crítica y denuncia como actividad fundamental, esto 
es, la creencia en que hay que expresar los desacuerdos con 
los otros en cuanto aparecen (y no siempre con cordiali-
dad, por desgracia), para centrarse en ellos, con olvido de 
los acuerdos: es la influencia aciaga de la escuela de Fran-
cfort y su «pensamiento crítico», que no admito, al ser una 
idea hobbesiana, destructiva de la convivencia y la her-
mandad, y además entiendo que lo esencial es averiguar la 
verdad, no criticar. En oposición a esta fijación mental en 
lo negativo y en las diferencias, yo practico una aproxima-
ción al otro a partir de lo positivo, reforzándolo, y ponien-
do el acento en las coincidencias. En verdad, no creo en las 
polémicas, he visto muchas y casi todas han sido estériles. 
Lo que esclarece los asuntos es el trabajo duro y prolonga-
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culum de su autor. En poco más de una página, acusa vela-
damente (o con descaro) a sus antiguos compañeros de Los 
amigos de Ludd de: tener una mentalidad contrarrevolucio-
naria; rendir pleitesía lacayuna ante la autoridad intelec-
tual de Ellul; ser entusiastas del activismo; polemizar inne-
cesariamente; depender de su generosidad (su silencio, en 
este caso) para que el boletín no se viniera abajo; sostener 
juicios erráticos sobre su persona; censurarle; estar influi-
dos por el fascista Nietzsche y por Hobbes, especie de teó-
rico del totalitarismo… no está nada mal para quienes son 
objeto de «afecto y consideración» por su parte. (Lo que no 
entiendo es de dónde se ha sacado eso de que su propuesta 
«Por una sociedad desindustrializada y desurbanizada» es 
algo así como un manifiesto programático de Los amigos de 
Ludd.) Por otro lado, se habrá observado que cuando se tra-
ta de adjetivar a figuras con mucha mayor resonancia en el 
gueto radical que esos tres ex compañeros casi desconoci-
dos, Rodrigo Mora no escatima las adulaciones más empala-
gosas, como hace en la misma entrevista: Miguel Amorós es 
un «caballero valeroso y sempiterno en indesmayable lidia 
por las causas justas» (semejante prosa merecería la decla-
mación de un Matías Prats).

Pero no voy a molestarme en desmentir sus infundios. Me 
parece más apremiante explicar públicamente de una vez, 
ya que este amigo de Ludd parece empeñado en airear unos 
trapos sucios que no existen más que en su cabeza, cómo fue 
realmente el final del colectivo. Hacia mediados de 2005 
el boletín atravesaba una crisis. Se acusaba el cansancio de 
mantener una publicación que no encontraba un eco níti-
do en los ámbitos radicales y apenas si era conocido fuera de 
ellos. Debido a que sus circunstancias personales les habían 
conducido a llevar una vida en el campo menos apta para la 
política activa, sus fundadores, Toni García y Renaud Miail-

Finalmente, diré que con la aparición de las discrepan-
cias ha surgido, así mismo, una discrepancia en el modo de 
tratarlas. Esto es importante, por lo que tiene de indicati-
vo para otros equipos de trabajo y otras situaciones. [Su-
primimos su relato, recogido más arriba, de la presunta 
«censura» a un texto suyo.] De todo esto ha emergido una 
cierta tensión, en este caso y en otro, que tiene como base 
la resistencia a admitir algo obvio, que las diferencias son 
legítimas e inevitables, que no pueden dar origen a contro-
versias agrias y que debemos saber unirnos y trabajar jun-
tos a pesar de ellas. Nadie puede imponer a nadie sus ideas, 
y nadie tiene que irritarse por los desacuerdos. Al respec-
to, la disputa mantenida por dos miembros de Los Amigos 
de Ludd con «Último Reducto», recogida en el libro Con 
AMIGOS como éstos…, tan agresiva e inamistosa como dé-
bil de contenidos (tras tanta virulencia planea, cómo no, la 
sombra de Nietzsche, autor que me resulta imposible ad-
mitir, sobre todo por su satanización de la convivencia y la 
hermandad, por algo es el ideólogo del fascismo), me pare-
ce un ejemplo de lo que ha de evitarse, a pesar de que ellos 
dos tienen la razón frente al primitivismo de esa publica-
ción. En lo que a mí respecta, ésta y el resto de las polémi-
cas en que me veo envuelto, que irán a más en el futuro, las 
trato invariablemente de acuerdo a los criterios de acata-
miento de la pluralidad, cortesía, cordialidad, buen humor 
y respeto estricto por la libertad de crítica (en estos casos 
a mis ideas, o incluso ataques a mi persona, y aunque esto 
último no es correcto lo admito igualmente), también para 
que los contenidos sean lo único que realmente cuente, las 
formas.

El estilo es el hombre. Esta declaración se sitúa (de momen-
to) en la cima de la injuria displicente en el abultado currí-
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he, nos propusieron a las dos únicas personas que habíamos 
colaborado hasta ese momento, Félix Rodrigo Mora y el que 
suscribe, que nos hiciésemos cargo de prolongar la existen-
cia de Los amigos de Ludd, si es que nos interesaba. De este 
modo, los papeles cambiarían: Félix y yo nos encargaríamos 
de la redacción y Toni y Renaud se limitarían a ayudar. Pero, 
insisto, hasta entonces ni Félix ni yo habíamos pasado de 
prestar un «servicio auxiliar», por decirlo de algún modo, al 
boletín; de ahí que la magnificación de su propio papel en el 
devenir de Los amigos de Ludd inspire náuseas a alguno de 
los implicados.

Así las cosas, a principios de noviembre de 2005 se celebró 
en Guisando (Ávila) una reunión, que iba a prolongarse du-
rante dos días, cuya conclusión fue la imposibilidad de po-
nerse de acuerdo en unos mínimos que garantizasen la su-
pervivencia del boletín. Dicho de otro modo: las diferencias 
entre Félix Rodrigo Mora y yo eran insalvables. No recuer-
do que habláramos de la idea de revolución en particular. Al 
margen de una cuestión de formas (la incapacidad reitera-
da por parte de Félix de escuchar y sopesar los argumentos 
de sus interlocutores, una vanidad intelectual desmesura-
da, cierta falsedad a la hora de plantear las propias ideas), se 
sumaban algunas cuestiones políticas de suma importancia. 
Por ejemplo, la debilidad de sus tesis sobre el dichoso «mo-
nacato revolucionario» o el citado maoísmo de nuestro éti-
co, expurgado por lo demás de cualquier traza de Marx. Así 
que Los amigos de Ludd terminó con un número de despe-
dida que vio la luz en la Acampada anti-tav de Urbina, en el 
verano de 2006.

Antes de llegar a la conclusión final sobre la ética tan cu-
riosa de este individuo, conviene señalar su importancia. A 
fin de cuentas, se preguntará más de uno, ¿por qué la catadu-
ra moral de Félix Rodrigo Mora es tan importante a la hora 

de hacer un balance de su obra teórica? Por esta razón: ya he-
mos dicho que el rigor no se cuenta entre los rasgos que defi-
nen los escritos –históricos, filosóficos o ecológicos– de este 
pensador. En cambio, poner el énfasis de forma rotunda en 
la actitud personal conlleva implícitamente que se aprecie 
lo que dice juzgando a partir de la suya propia; y ésta, no me 
cansaré de repetirlo, no se caracteriza ni mucho menos por 
la integridad moral; lo cual no casa nada bien con la imagen 
que se esfuerza en ofrecer de cura simpaticote y bonachón 
que regala sus prédicas a cambio de nada a quienes se las pi-
dan, con un tono de humildad claramente impostado (capta-
tio benevolentiae se llama esa figura). Por otra parte, la pre-
sunta coherencia personal que tanto peso tiene en sus escri-
tos –más allá de las vilezas que hemos seleccionado– no se le 
aplica a Rodrigo Mora, ya que puede fustigar el uso de inter-
net al tiempo que mantiene una página web con su nombre 
(e incluso una entrada en Facebook) y mostrar ante otros in-
dividuos esa misma actitud retadora que él tanto deplora en 
los «intelectuales discutidores» (como pudieron comprobar 
los asistentes a las jornadas antimilitaristas de Barcelona de 
septiembre de 2010).

Por lo tanto, si ejercemos el escepticismo con que habría 
que tomarse un discurso tan monolítico y sin fisuras como 
el de Félix Rodrigo Mora, su desprecio hacia el ser humano 
realmente existente –diana por excelencia de sus invectivas 
desde el púlpito– resulta ser aún más endeble de lo que pa-
recía al principio; más aún, es digno de sospecha. Hans Mag-
nus Enzensberger tiene un poema, «Sobre las dificultades de 
la reeducación», que casi parece un conjuro contra el influjo 
de predicadores como éste.

Cuando está en juego la salvación de la humanidad,
[se van al barbero.
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En vez de trotar entusiasmados tras la vanguardia, 
[dicen:

ahora estaría bien una cerveza.
En vez de luchar por la causa justa,
luchan contra las varices y las viruelas.
En el momento decisivo
buscan el buzón o la cama.
Cuando está a punto de empezar el milenio
hierven los pañales.
Y es que todo fracasa por los hombres.
Con ellos no se puede construir ningún estado.
Un saco de pulgas no es nada a su lado.
¡Vacilación provinciana!
¡Idiotas que sólo pensáis en el consumo!
¡Vestigios del pasado!
¡Pero no se puede matar a todos!
¡No se puede estar convenciéndolos día tras día!
¡Ay!, si los hombres no existieran,
todo iría a pedir de boca.
¡Ay!, si los hombres no existieran,
¡ay!, ¿y entonces?

La tragedia de nuestra época es que somos estos seres huma-
nos tan falibles; «más pequeños que nosotros mismos», diría 
Günther Anders. Si uno no se lo toma a risa, como merece, 
pocos neopalabros pueden contener más ponzoña ideológica 
que ese terrorífico uso transitivo del verbo «autoconstruir» 
(«apropiadamente», por si fuera poco), citado en el epígra-
fe de este apartado, que denota una concepción abominable 
de la formación ética de los individuos, y que recuerda a lo 
que contaba Jorge Semprun en su Autobiografía de Federico 
Sánchez acerca de ese miembro del comité central del parti-
do estalinista español que solía espetarle con un «¡Camara-

da Semprun, te voy a hacer tu autocrítica!». Otro tanto po-
dría decirse de esa libertad de conciencia que para Félix no 
basta con ejercer, sino que es preciso «instaurar»…

En nuestras circunstancias estas proclamas pueden oírse 
sin sobresaltos; pero en el futuro, cuando ciertas actitudes 
–desprecio al débil, soberbia moral, etc.– tengan otro valor 
y no sean un simple aderezo ideológico para abrir el apetito 
antes de un cenador vegano, habrá razones para temerlas.



vii. Cultural

La sociedad urbana es sin cultura popular au-
tónoma y sin valores (en ella imperan los dis-
valores: poder, medro, dinero, placeres sen-
soriales, diversión, agresión al otro, pereza, 
irresponsabilidad, etc.), mientras que hasta su 
destrucción por el Estado, el mundo rural era 
con valores y con cultura, ambas constituidas 
por el pueblo. Las metrópolis derrochan bie-
nes, agua y energía (el gasto de ésta por habi-
tante es el doble que en las áreas rurales), son 
sucias, feas, siempre en obras, insalubres y 
contaminadas, además de carísimas y a menu-
do demográficamente deficitarias. Si antaño 
fueron, quizá, centros de algún tipo de creativi-
dad intelectual hoy son el ámbito privilegiado 
de la sociedad del espectáculo, lo que manifies-
ta cómo se han degradado en el último medio 
siglo y como se han de seguir degradando en 
los próximos decenios.

Félix Rodrigo Mora,  
«Por una sociedad desurbanizada  

y desindustrializada»,  
Naturaleza, ruralidad y civilización
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Consecuente en su férrea restricción del debate en torno a la 
aparición de la sociedad industrial a un par de antagonismos 
irreconciliables, la visión que tiene Félix Rodrigo Mora de la 
cultura no puede ser más insípida y aberrante. El lamento 
por la pérdida irreparable de una gran parte de la cultura po-
pular, con sus canciones, su humor, su música, sus tradicio-
nes, sus juegos y demás no es propiedad exclusiva de Rodri-
go Mora. Muchos otros antes que él se han dado cuenta de lo 
grave de esta ausencia, y de lo pernicioso de esos prejuicios 
que enaltecían la cultura escrita frente a la oral, o de la vida 
urbana frente a la del campo. Ahora bien, como cualquier 
otro aspecto de la historia de la cultura, aquí caben mil mati-
zaciones que no podrían respirar en el corsé cultural que im-
pone Félix. Si bien es innegable que en el mundo rural exis-
tía una gran capacidad de hacer de la necesidad virtud y pa-
liar con ingenio las limitaciones obligadas por la pobreza, in-
cluso en el ámbito de la producción artística y cultural, más 
valdría tener cuidado antes de sentenciar de un mazazo las 
capacidades creativas de los entornos urbanos.

Podríamos pensar en el caso del cine, más que nada por 
ser particularmente vilipendiado por Félix en sus charlas 
como aparato de adoctrinamiento al servicio del Estado. Tal 
vez esa acusación sea parcialmente cierta, pero no quita que 
aun así pueda producir obras artísticas de belleza, e incluso 
de una gran hondura. Tomemos el ejemplo de El ejército de 
las sombras, que estrenó Jean-Pierre Melville en 1969. Na-
rra diversos episodios en la lucha de un personaje en la clan-
destinidad de la Resistencia francesa contra el invasor nazi. 
En poco más de dos horas la película trata varias cuestiones 
peliagudas de una manera irreprochable: el endurecimien-
to que produce la vida en la clandestinidad, lo desagradable 
de tener que acometer tareas incómodas, las dudas morales 
que suscita la pregunta de cuál es la actuación adecuada ante 
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pasar las páginas de su obra al mismo ritmo en que recorría 
con la mirada la letra impresa. De ahí no se deduce forzosa-
mente que se haya entendido lo que se lee, y menos aún que 
los títulos que se sacan a colación tengan alguna relación 
más o menos directa con el hilo del discurso. En los textos 
de Rodrigo Mora abundan, como ya he indicado, las lectu-
ras traídas por los pelos y las manipulaciones descaradas, y a 
menudo la ignorancia pura y simple. En sus «Reflexiones so-
bre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional» aseve-
ra: «Dentro de la música tradicional leonesa la “canción del 
cuco”, así mismo, expresa una capacidad de gozar y estreme-
cerse con lo maravilloso del mundo rural, muy difícil de en-
contrar en el arte culto.» ¿Ah, sí? Sin salir de esta ave, hay: 
la Sonata «Cucú» para violín y bajo continuo de Johann Sch-
melzer; la Sonata imitatione del Cuccu para violín y bajo con-
tinuo de Johann Jakob Walter; la Sonata Violino solo repre-
sentativo de H. I. F. von Biber; o el Concierto para órgano y 
orquesta nº 13 en Fa mayor hwv 295 «El cuco y el ruiseñor», 
de Georg Friedrich Händel. Pero ninguno tan cuco como 
Félix…

Lo que es peor, el dogmatismo de nuestro crítico le impide 
reconocer algo que él mismo parece intuir a ratos. Por ejem-
plo, en el supuesto programa de Los amigos de Ludd «Por 
una sociedad desurbanizada y desindustrializada» saca a pa-
sear a Federico García Lorca y su Poeta en Nueva York como 
muestra del «desasosiego e incompatibilidad con la gran 
ciudad por antonomasia del siglo xx, lo que hace desde los 
valores, la estética y las emociones de la ruralidad, tan ama-
dos por el poeta y tan fundamentales en su obra». ¿Ha leí-
do realmente Félix Poeta en Nueva York? ¿Podría comparar 
este poemario con alguna composición popular de su época, 
o de cualquier otra? En su afán por repetir topicazos, trans-
forma a García Lorca en un «andaluz profesional», cuando 

un caso de delación, la omnipresencia del miedo… es decir, 
asuntos de la mayor importancia para quienes pueden ver-
se forzados en un momento dado a seguir un camino de ries-
go en su lucha contra la opresión. Que son, por otra parte, 
justamente las cuestiones que uno jamás encontrará ni por 
asomo en las miles de páginas, digitales o en papel, que ya ha 
emborronado el crítico de Carabanchel. Tampoco hace falta 
recurrir a los clásicos del séptimo arte; pensemos en La Po-
lla Records, el grupo de Agurain que durante muchos años 
fue un agitador de conciencias adolescentes. Siguiendo el es-
quema conceptual felixista, ¿dónde habría que situar a este 
grupo de punk? Aunque él no lo sepa, con sus prejuicios está 
demostrando ser mucho más acérrimo seguidor del peor 
Jacques Ellul, que clamó como un carca contra el rock en su 
último gran libro sobre la tecnología, Le «Bluff» technologi-
que (de 1987).

En realidad no es sólo el cine o la música moderna, sino 
toda la cultura de la modernidad, lo que Félix quiere de-
rrumbar con sus sedicentes argumentos. Como en las otras 
cuestiones que aborda, el comedimiento prescriptivo res-
pecto a la cosa cultural no forma parte de su repertorio. Por 
eso se permite dejar caer, como de pasada, un «quizá» cuan-
do se pregunta (de forma retórica, porque su respuesta omi-
tida es claramente «no») si las ciudades fueron en el pasado 
«centros de algún tipo de creatividad». De hecho, mal que le 
pese a Rodrigo Mora, su propia crítica es de raigambre cla-
ramente moderna. El estilo de sus textos se basa en una apa-
riencia de argumentación, citas de fuentes bibliográficas, di-
sertación estructurada y demás, es decir, un método insepa-
rable de la modernidad. Digo «apariencia» porque, como ya 
he señalado antes, no basta con mencionar en notas a pie de 
página libros raros o poco referidos. Haber leído mucho sólo 
significa que uno se ha dedicado con frecuencia a la tarea de 
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no lo fue ni entonces ni en el Romancero gitano, ni en nin-
gún otro momento. Lo que hace de Poeta en Nueva York un 
prodigio de la expresión de una sensibilidad oprimida en esa 
«gran ciudad por antonomasia del siglo xx» es su particular 
recepción de la influencia surrealista y una conciencia social 
poco frecuente. Compárese el «Grito hacia Roma» de ese 
poemario con esta jota sutil y chocarrera, que según Rodrigo 
Mora «muestra el distanciamiento que había entre la mayo-
ría de la rural gente y el clero»: «el cura de mi pueblo/dijo al 
obispo/si me quitas la novia/me cago en Cristo». ¡Olé! Eso es 
humor, y no Jonathan Swift. Sinceramente, si Félix Rodrigo 
Mora es el mejor abogado con que cuenta hoy día «la rural 
gente», mejor será ir buscando uno de oficio. Por lo demás, 
sería de agradecer que Félix explicara por qué esas coplillas 
son más representativas del sentir popular de la época que 
las que, por ejemplo, allá por mediados del siglo xix lauda-
ban –en castellano o en euskera– la gesta del ejército espa-
ñol en su quehacer genocida en el norte de África.

Como ya nos hemos acostumbrado a ver, esta crítica de la 
cultura no popular no es aplicable al propio Félix Rodrigo 
Mora. A pesar de que su apuesta teórica es por una autoges-
tión de la cultura, más basada en el aprendizaje por la expe-
riencia que en la acumulación de saberes meramente libres-
cos, nadie podrá negar honradamente que el éxito de sus es-
critos depende en gran medida de apabullar a los incautos 
con toda la pirotecnia del aparato de citas que suele sacar a 
relucir a la menor oportunidad (aunque estén tan a menu-
do maltratadas). Ante esta propuesta, encuentro al menos 
una contradicción (que se habrá planteado cualquier perso-
na que confíe un poco en el papel del conocimiento escrito 
para luchar contra el estado de las cosas): si la lectura toda-
vía puede servir a la causa de la emancipación, hace falta de-
dicarle un tiempo, así como a la discusión de textos, la pro-

ducción de nuevos materiales escritos, etc.; el problema es 
que la manutención diaria deja poco tiempo para una lectura 
sosegada y en profundidad. Aceptando, como dice hacer Fé-
lix, que introducirse en el estamento académico supone una 
trampa, por la pérdida de libertad intelectual que conlleva, 
¿qué puede hacer una persona que, por ejemplo, sobrevi-
va gracias al trabajo en un huerto y a alguna chapuza ocasio-
nal? Evidentemente no podrá manejar todas las lecturas que 
enarbola Rodrigo Mora (si bien es probable que lo haga bas-
tante mejor, por poco empeño que ponga) pero al menos es 
posible que, gracias a las condiciones que pone a su alcance 
la vida moderna (bibliotecas, librerías en las que no es difí-
cil robar, redes de préstamos), tenga acceso a un abundante 
material bibliográfico. Por desgracia, la idea de que la crítica 
de la modernidad es ella misma moderna resulta inacepta-
ble para el realismo socialista que Félix Rodrigo Mora apli-
ca a la cultura, por lo que seguirá sin reconocer esta contra-
dicción, desterrada –como todas las demás– de sus tropelías 
intelectuales.

Así que bien puede sacar pecho nuestro filósofo y procla-
mar: «Lo principal, en mi estrategia es el desarrollo de la 
conciencia para aproximarnos a una situación de crisis polí-
tica del sistema de dominación en que el poder estatal capi-
talista pueda ser destruido, paso previo al desmontaje de la 
sociedad industrial, desarrollista, tecnológica y urbana que 
hoy padecemos, por lo que me niego a movilizarme para im-
plorar a las instituciones esto o lo otro, convirtiéndome en 
un pedigüeño sin dignidad ni auto-respeto, cuando he de ser 
un combatiente.» Pero, si quiere dar estas lecciones de con-
ducta privada, tal vez haya más de uno que esté interesado 
en saber de dónde le llega a él la capacidad de obtener la pi-
tanza y al mismo tiempo dedicarse al estudio, aunque sea 
para llegar a sus desopilantes conclusiones.



viii. Lógica

Por mi parte, desarrollé «La función del ejér-
cito en la Constitución Española de 1978: dic-
tadura política y militarismo» con brevedad, a 
pesar de que la ponencia escrita era larga, para 
dejar más tiempo a los amigos mapuches. Es-
cogí un tono relajado y amable, que provocó un 
par de veces las risas de la concurrencia.

Félix Rodrigo Mora,  
«Jornadas antimilitaristas en Barcelona»,  

cnt nº 372, noviembre de 2010
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La miseria de Félix Rodrigo Mora es ante todo la de un gueto 
que lo ha encumbrado como pensador de moda. No es tanto 
un mal como el síntoma de una decadencia que se prolonga 
desde hace años y que parece no tocar fondo. A veces, cuan-
do uno tiene constancia de la enorme cantidad de actos pú-
blicos en que se prodiga nuestro lógico, sobreviene la tenta-
ción de profesar el mismo deseo piadoso que aquel persona-
je de Chesterton, cuando se siente rodeado por una multi-
tud que él cree compuesta de anarquistas y se niega a creer-
lo, depositando su fe en el sentido común de los hombres: 
«yo podré estar loco, pero la humanidad no está loca».

En un entorno indigente en sus referentes teóricos, e in-
capaz de reconocer a un jesuita cuando lo ve, Félix Rodri-
go Mora proporciona un jarabe ideológico de pureza perfec-
ta: una simplicidad absurda en sus respuestas totales a cual-
quier problema o conflicto, una moral ajena a los atisbos de 
duda y una intransigencia difícilmente sostenible en la prác-
tica. Para instalarse en el centro de la escena, no ha tenido 
más que invocar siempre que ha podido su participación en 
el boletín Los amigos de Ludd, de paso exagerándola un poco. 
Cuando las preocupaciones de los radicales son los plurales 
en femenino, la escritura con arrobas, el animalismo, el ve-
ganismo, los toros, la teoría queer, el Manifiesto scum, el an-
ti-arte, el bonannismo o cualquier revuelta que estalle lejos 
(siempre en otro lugar), el terreno para los predicadores está 
despejado. Necesitado de respuestas inmediatas y simples, 
y aquejado con frecuencia de los mismos males de la socie-
dad a la que supuestamente se opone, como la inmadurez o 
la falta de autoexigencia, ese público radical puede consu-
mir las soflamas de Félix y añorar al superhombre estoico 
que anuncia el profeta. Cruzar el umbral de un centro social 
cuando está presente en él Rodrigo Mora para pronunciar 
una de sus regocijantes conferencias permite entrar a for-
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realidad en la que todo cuadra tan perfectamente para per-
catarse de la descomunal estafa que supone toda su obra, 
dado que Félix Rodrigo Mora no desperdicia la menor oca-
sión para contravenir las normas más elementales del pu-
dor, la razón o la prudencia. A cambio, practica un populis-
mo desenfrenado, que no se para en barras a la hora de ade-
cuar los términos de su discurso al estrado en que le toque 
clamar en cada momento: si le solicita una charla un grupo 
de anarcoveganos straight edge, tendrán su ración de conti-
nencia, misantropía y austeridad; si son antidesarrollistas 
vascos, una buena dosis de abertzalismo radical y antimo-
derno; si nostálgicos de un mundo rural que no han conoci-
do, novela pastoril; y si interviene en unas jornadas antimili-
taristas, desobediencia y rebeldía (aunque su opinión sobre 
el movimiento de insumisión no podía ser más despectiva). 
Todo esto no sirve, evidentemente, más que para reforzar el 
rasgo definitorio del gueto radical: precisamente su persecu-
ción de una identidad absoluta que lo distinga de un mundo 
exterior que rechaza con ahínco. Cuando este Rumkowksi 
alardea del simplismo más radical, en el fondo está atrevién-
dose a expresar la visión del mundo que tienen muchos an-
helantes de un reino milenario que nunca verán: «creo que 
la meta de la vida humana buena es el bien y la virtud». ¿Y 
quién es el ogro malo que podría estar en contra de semejan-
te programa?

Por esa razón, Félix Rodrigo Mora es un pensador a la me-
dida de sus fans: engreído, incongruente y burdo. Se puede 
encontrar una pista del porqué de la sintonía que reina entre 
la ideología reaccionaria de Félix y las corrientes más elabo-
radas de la radicalidad política en el epígrafe con que Guy 
Debord abría sus Comentarios sobre la sociedad del espectá-
culo –condicionando por ende todo el contenido de la obra–, 
un presunto pasaje de El arte de la guerra de Sunzi que reza: 

mar parte del grupo de los elegidos. Fuera queda la chusma 
subhumana que hace oídos sordos a la palabra del filósofo. 
Rodrigo Mora suministra sabiduría en pildoritas, auténti-
cos placebos para mantener al gueto soñando con pesadillas 
ideológicas en su cómodo letargo. En realidad, al margen de 
unas proclamas que caen inevitablemente en el vacío, como 
ese llamamiento a destruir el Estado o a «alzarse en revolu-
ción», sin llegar a esbozar siquiera cómo podría producirse 
tal hazaña, sus proclamas no hacen más que repetir un tó-
pico detrás de otro, incluyendo su antiamericanismo ram-
pante. (No sé por qué pero, como ya hemos podido ver, su ig-
norancia llega al apogeo cuando juzga cualquier cosa relati-
va a los Estados Unidos.) De todas formas, mientras siga re-
presentando lo que podríamos calificar como el espectáculo 
de la erudición disidente, la radicalidad alternativa podrá se-
guir alegrándose de que un hombre tan listo esté del lado de 
la revolución. Por todo ello, es innecesario que Félix Rodrigo 
Mora repita hasta la extenuación su desprecio al ámbito aca-
démico; incluso un entorno tan detestable como la universi-
dad dispone de más medidas preventivas contra los vende-
dores de pócimas que el mundo radicaloide.

Para desmontar todas las chorradas que puede clamar Fé-
lix a lo largo de sus innumerables alocuciones a lo largo y an-
cho del reino de España no hacen falta grandes conocimien-
tos; cualquiera que sepa algo con una mínima fiabilidad so-
bre el asunto más nimio ya se habrá dado cuenta de que las 
incursiones teóricas de Rodrigo Mora suelen ser desastro-
sas. (Por ese motivo el filósofo del pandero cuadrado se de-
dica con fruición a la tarea de ir enmendado su discurso pro-
gresivamente a medida que en sus charlas se acumulan las 
«pilladas» en delito flagrante de lesa coherencia.) Y, a un ni-
vel más básico, es suficiente guardar las reservas fundamen-
tales que recomienda el sentido común ante una visión de la 
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«Por muy críticas que sean la situación y las circunstancias 
en que os encontréis, no desesperéis. En las ocasiones en las 
que cabe temer de todo, es preciso no temer nada; cuando se 
está rodeado de todos los peligros, no hay que dejarse inti-
midar por ninguno; cuando se está sin ningún recurso, hay 
que contar con todos los recursos; cuando se ha sido sor-
prendido, hay que sorprender al enemigo.» Esta cita sinte-
tiza la mayor parte de lo que se ha criticado aquí respecto a 
la «erudición» de Félix Rodrigo Mora y del uso que hace de 
ella. Para empezar, la referencia es apócrifa: no aparece en 
ninguna otra traducción directa del chino, salvo en la que 
utilizó Debord, la primera en una lengua europea, a cargo 
del jesuita Joseph-Marie Amiot, de 1772, pero que presenta-
ba la ventaja de adecuarse muy bien a la tendencia antimo-
derna del último Debord –coincidente en esto también con 
Félix–, que desdeñaba cualquier obra clásica que no olie-
ra a alcanfor; y de paso convertía el llamamiento a la pre-
caución del texto original de Sunzi en un manifiesto a favor 
del suicidio heroico*. En segundo lugar, la sensatez dicta-
mina hoy una sentencia contraria a esta opinión. Un perio-
do de desplome de casi todas las certezas, como es el que es-
tamos viviendo en nuestros días, no es precisamente el ade-
cuado para lanzar esa gran ofensiva –léase revolución– que 

sólo puede conducir a multiplicar una frustración ya bas-
tante engordada, como por otra parte no podía dejar de sa-
ber un lector de Clausewitz, Du Picq y Jomini aparentemen-
te tan dotado; por no hablar de que cuando no existe una al-
ternativa paralela al actual orden de cosas, el vacío de poder 
que acarrearía un choque semejante sólo podría dar paso a 
un estado de alienación aún más reforzado. La tensión resis-
tente, la solidez en las relaciones y la autoexigencia a ultran-
za parecen mucho más recomendables que las esperanzas 
mesiánicas, ya pasen por una conflagración universal como 
la que idealiza el insurreccionalismo o por la nueva religión 
de masas de Félix Rodrigo Mora.

• • •

¿Tendrá algún efecto este panfleto? No es muy probable. 
Dada la soberbia de alguien que es capaz de hablar de sí mis-
mo en los términos que recoge la cita que abre el opúsculo 
(pues cualquiera puede reconocer en ella la mano de Félix 
Rodrigo Mora), no parece muy verosímil que una crítica del 
tipo que sea llegue a traspasar su blindaje. Dar una contesta-
ción a su descaro era más que nada un deber. Rodrigo Mora 
tiene a su disposición muchos más medios, y no sólo los fo-
ros digitales, para defenderse, o incluso para seguir peroran-
do tonterías o calumniando a sus antiguos compañeros de 
Los amigos de Ludd. Poco importa. Si una crítica de la cegue-
ra progresista y de la sociedad industrial llega a ver algún día 
la luz, no cabe duda de que lo hará bien lejos de los ambien-
tes contaminados del gueto radical, bastión por excelencia 
de los pensadores à la Félix. En cuanto a la respuesta que 
pueda suscitar este escrito por su parte, me da absolutamen-
te igual. Sea cual sea ésta, la única salida lícita será replicarle 
con su misma medicina: «Maravilloso, maravilloso».

* Así se ha vertido el mismo fragmento en las dos traducciones directas del chino al castellano: 
«si eres capaz, finge incapacidad; si estás preparado para entrar en combate, finge no estarlo; si 
te encuentras cerca, finge estar lejos; si te encuentras lejos, finge estar cerca. Si el enemigo es ávi-
do en ganancias, sedúcelo. Si está confuso, atrápalo. Si es consistente, prepáralo. Si es poderoso, 
evítalo. Si es colérico, provócalo. Si es humilde, hazlo arrogante. Si está quieto, oblígalo a actuar. 
Si está unido, divídelo. Atácalo cuando no esté preparado; lánzate sobre él cuando no se lo espe-
re» (trad. de Albert Galvany, Trotta, 2001); «Si tenéis capacidad, aparentad incapacidad; si estáis 
prestos para el ataque, aparentad que no lo estáis; si estáis cerca, aparentad lejanía; si lejos, cer-
canía. Embaucadlo si está bien emplazado, atacadlo si es desordenado; aprontaos si no presen-
ta flaquezas, evitadlo si muestra fortaleza; provocadlo si es dado al enfado. Atacad donde no esté 
preparado, y apareced donde no lo espere» (trad. de Laureano Ramírez Bellerín, La Esfera de los 
Libros, 2006). Es cuando menos sorprendente que Debord, el teórico de la sociedad del espectá-
culo, omitiera la frase precedente a las líneas citadas: «La guerra es el arte del engaño», que pue-
de considerarse, mucho antes de que escribiese Maquiavelo, el abc de la ciencia política.




