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Entrevista a Félix Rodrigo, pensador

Archivo personal FR

“LA ILUSTRACIÓN INTRODUJO IDEOLOGÍAS
PARA EL ADOCTRINAMIENTO”
El discurso de Félix Rodrigo escapa al adocenamiento al que los presuntos intelectuales y librepensadores de hoy están sometiendo a
las masas. Rodrigo tiene los argumentos con que desmontar el tinglado de la sociedad moderna, que
beneficia a estados, militares y
grandes empresas. Le entrevista
Pedro Burruezo.
La mayoría de los supuestos librepensadores de hoy pertenecen a todo
tipo de sectas, sean políticas, empresariales, mediáticas, religiosas, etc.
Cuesta encontrar librepensadores
que sean libres de verdad. Félix Rodrigo Mora es uno de ellos. La entrevista lo demuestra.
-¿Qué te has propuesto con este
nuevo libro?
-Con el libro “Seis estudios. Sobre
política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía” (Editorial
Brulot) pretendo superar el aciago reduccionismo y la mutiladora especialización en boga, aportando una visión integral, panorámica, sobre una
gavilla formada por varias de las
cuestiones primordiales de nuestro
tiempo. Falta, es cierto, la economía,
a la que me referiré en un próximo
libro, “El giro estatolátrico” (Editorial Maldecap), aunque a mi entender
los asuntos políticos, morales e históricos son más trascendentales que los
económicos.
-¿El aceleramiento de la involución de la especie humana empezó
con el parlamentarismo?
-El origen teorético de nuestros problemas está en la Ilustración y los
“filósofos” del siglo XVIII, que introducen las prácticas amaestradoras y las ideologías para el adoctrinamiento de las masas que nos están
triturando en tanto que seres con
conciencia, y enloqueciendo. Ellos
ensalzaron el poder estatal creciente, vale decir, la forma vigente de tiranía política, la manipulación sistémica del ser humano desde arriba, el
culto obsesivo por la tecnología, la
turbia pasión por el bienestar económico, la perversa mentalidad gozadora, hedonista y eudemonista, la
atroz loa de la lucha permanente de
todos contra todos. El parlamentarismo es una consecuencia de todo
ello.
REVOLUCIONES
LIBERALES…
-Y, en España, concretamente, con
la revolución liberal... Uno de
nuestros grandes males. Pero esta
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Félix Rodrigo, fotografiado recientemente

afirmación causa sarpullidos en diferentes círculos
-La Revolución Francesa y las revoluciones liberales son un crecimiento
patológico del Estado, una mengua
dramática de la libertad popular y de
la calidad del sujeto, un proceso negativo aterrador. En el libro “La democracia y el triunfo del Estado”
(editorial Fundamentos) demuestro
que en España aquélla fue, además,
un baño de sangre. Tal enfoque desafía las mentiras oficiales, que se imponen a la juventud en la universidad, ese aparato de fabricación de
embustes y conculcación de la libertad de conciencia. Sería muy bueno
que se abriese un debate sobre esto
para que quedasen en evidencia las
descomunales falsedades de los profesores-funcionarios al respecto, políticamente muy útiles.
-¿Y qué pasa con el estado moderno? ¿Su esencia es ser un estado
militarizado?
-Cualquier Estado es de naturaleza
castrense, pero el moderno está ultramilitarizado. En 2012 las instituciones celebrarán el 200 aniversario de
la aciaga Constitución de Cádiz, obra
en primer lugar del ejército. Todos se
unen ya en vitorear el nacimiento de
“la Pepa”: el Estado, las multinacionales españolas, la derecha y la izquierda (la mayoría de ésta por acción, una parte por omisión). Se necesita una respuesta cívica y popular,
en la calle, contra esa falsificación de
la Historia y esa apología de la actual
tiranía política, para proclamar que
sólo un sistema asambleario con fundamentos convivenciales, colectivis-

tas, plurales y éticos es democrático.
Sólo él.
EL FERROCARRIL,
UN SÍMBOLO
-¿Qué tiene que ver el ferrocarril
con la dominación tecnológica de
la Naturaleza por parte del ser humano moderno?
-El ferrocarril es el símbolo del progreso en el siglo XIX, por eso lo analizo en “Seis estudios”. Fue aciago
para la Naturaleza (el 15% del bosque alto acabó como traviesas), pero
también para los valores propios de
una vida civilizada, la libertad de
conciencia, política y civil (la meta
principal de aquél fue fortalecer el
régimen de dictadura política), la
verdad (la gran prensa que el ferroca-

rril movía fue un atentado colosal
contra ésta, al convertirlo todo en
propaganda, en mentiras) y la convivencia (la relación horizontal entre
las personas fue sustituida por la vertical, con el tren llevando militares,
policías, maestros, jueces, ingenieros
y recaudadores de tributos a los últimos rincones). La tecnología, por lo
general, nos hizo y hace peores, mucho peores.
-Contra Internet, ¿una vida hermanada, una sociedad estable?
¿Existe la libertad de negarse a utilizar Internet?
-Internet fue creado por el ejército, y
esto es decisivo. Una propaganda
descomunal, de carácter irracionalista y mixtificador (tal es lo que denuncio en “Seis estudios” sobre todo) ha

SEIS ESTUDIOS
PARA RECUPERAR LA ESENCIA
HUMANA
El libro “Seis estudios”, de Editorial
Brulot, realiza una investigación holística, en la línea de otros de sus
trabajos sobre el problema cardinal
de nuestro tiempo, la destrucción de
la esencia concreta humana por el
aparato de poder político, militar,
económico, tecnológico, académico
y mediático para conformar sujetos
hiper-dóciles, mano de obra ultrasumisa, en palabras del propio autor.
Tal devastación afecta al espíritu y
al cuerpo, originando el conocido
proceso de degradación y desintegración total del individuo en las so-

ciedades de la última modernidad.
Ello, como dice Félix Rodrigo, “es
más que una denuncia, pues ofrece
una propuesta de soluciones, la auto-transformación y auto-construcción personal y el cambio radical de
las estructuras políticas y sociales
en vigor, que son la causa agente
primera de la actual devastación de
lo humano”.
Para ponerse en contacto con el
autor: esfyserv@gmail.com
Para ponerse en contacto con la editorial: editorial@brulot.org
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LA TRASCENDENCIA
DEL ESFUERZO
-Nos dices que el esfuerzo es un
valor trascendente. ¿En un mundo en el que todos aspiran a vivir
del cuento?
-El cp. 5 de “Seis estudios”, de título
“Crítica de la noción de felicidad y
repudio del hedonismo. Elogio del

esfuerzo”, es una propuesta para salir
de la hodierna sociedad de la abulia y
la pereza anheladas, grandes males
sociales de hoy. Aquél, acaso la parte
más innovadora del libro, se ocupa
de la filosofía moral, desarrollando la
noción de que el esfuerzo múltiple, y
no el placer o el bienestar, es el fundamento último de la vida humana,
dado que a través de él nos construimos y construimos una nueva sociedad. El hedonismo es una vía rápida
hacia la destrucción del alma del
pueblo, impuesta por la sociedad de
consumo y del Estado de bienestar.
Es, además, la religión oficial de la
izquierda, fuerza política principal
del orden vigente.
REVOLUCIÓN ESPIRITUAL
-¿La verdad os hará libres? ¿Exis
te libertad sin alma…?
-La verdad es cimiento de la vida
buena, humana y civilizada, pero “la
sociedad de la información y el conocimiento” es enemiga acérrima de
la verdad, pues hace de la mentira el
fundamento en primera instancia del
sistema de poder. Sin verdad la conciencia no puede constituirse y lo
que sale de ahí son seres sin alma,
mera mano de obra al servicio de las
elites económicas, políticas, mediáticas, intelectuales y militares. Sin
conciencia no es hacedera la libertad; por tanto, recuperar nuestra
condición de seres conscientes, espirituales a la par que materiales, es
precondición de la lucha por la libertad. Esto explica que el último y
más extenso apartado de mi libro
lleve por título “La función de la
conciencia en la revolución”. La
meta número uno de la modernidad
es la destrucción de lo específicamente humano. De ello se infiere
que la lucha contra aquélla ha de librarse sobre todo por fines y propó-
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convertido a aquél en un dios, pero
cada día se evidencian más sus nocividades. Ya algunos comienzan a admitir que daña la relación directa entre las personas, confinando al sujeto
y haciendo de él un solitario, vale decir, un ser mutilado, y sus negatividades son muchas, muchas más. No
existe la libertad para prescindir de
Internet porque ésta no es una sociedad libre, sino una tiranía múltiple e
hiper-efectiva, la peor de la historia
de la Humanidad. El problema de la
libertad es el primordial de nuestro
tiempo.

Rodrigo Mora, un autor independiente y combativo

sitos inmateriales, espirituales. Ese
es el gran desafío de nuestro tiempo:
determinar éstos con precisión para
convertirlos en una gran demanda

popular que desafíe, subvierta y derroque el actual orden.
Pedro Burruezo
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