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Autoaniquilación 
El hundimiento de las sociedades de la última modernidad 

 
 
¿Cual es el pan preferido de Félix? El integral. 
Chiste Popular 
 
 
El pensamiento de Félix Rodrigo Mora, me ha acompañado 
desde 2011, hace ya una década, y desde entonces ha influido 
enormemente en muchas decisiones que he tomado en mi vida. 
Por aquel entonces apareció un video fuera de lo común en el 
canal de Youtube de Alish, el cual seguía por aquel entonces 
habitualmente con mucho interés, el fondo del video daba a una 
plaza mayor de un pueblo catalán y trataba de la primera 
república española, de la constitución que esta aprobó: la 
famosa Pepa. He de decir que el contenido se apartaba 
ligeramente de la temática general del canal, el cual solía tratar 
de medicina alternativa y espiritualidad, visitas a Montserrat, 
médicos disidentes, monjas combativas y tratamientos 
alternativos. En aquel video aparecía un señor común y 
corriente, ningún gurú en apariencia; sin atuendos 
significativos: una camisa corriente, unas gafas baratas y sin 
nada a destacar, más allá de que aquel hombre hablaba sin 
respirar, disparando argumentos coherentes, además de 
disruptivos, a un ritmo incesante. 
 
Lo decía todo seguido y condensado, sin detenerse, con el 
acento habitual del extra-radio de Madrid que tan común me es 
en los meses de verano, su presencia me era familiar. La 
primera impresión que me causó fue de desconcierto: un señor 
hablando de cosas que aunque nunca había escuchado, algo en 
mi interior me decía que ya sabía. Aquel vídeo me impactó, 
estaba grabado mirando a una plaza de una localidad catalana, 
no recuerdo cuál quizás Reus o Manresa, y se trataba un tema 
en apariencia aburridísmo como era la Constitución de La Pepa 
de 1812. En aquel vídeo de poco más de una hora, que en la 
actualidad se encuentra censurado, Félix desnuda la farsa 
liberal del Estado, desmaquilla a la ilustración de un plumazo y 
explica la naturaleza política española con una claridad 
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cristalina e indiscutible. No había forma de flanquear la 
estampida racional de Rodrigo Mora, todo encajaba y sellaba. 
En solo un rato, un visionado, esa persona, que parecía de lo 
más anodina, que me podría haber encontrado en una parada 
de autobuses, sin ínfulas de grandeza, sin gestos mesiánicos, ni 
teorías sesudas, había logrado desarmar con palabras el castillo 
de naipes de los cánones académicos sin ni siquiera dejar 
posibilidad de contraataque; me dejó literalmente pasmado. 
 
No dudé en buscar más charlas y conferencias de él, escuché 
todas las que encontré, lo busqué en plataformas de podcasts, 
lo escuché compulsivamente, me acuerdo un viaje a Madrid 
para ir a la embajada de Brasil, para el visado de artista, ese 
viaje fui en autobús ida y vuelta en un día, y recuerdo 
perfectamente estar escuchando sus audios en podcasts 
durante todo el trayecto de ida y vuelta. Desde entonces me han 
acompañado agradablemente sus reflexiones, en este tiempo he 
encontrado muy pocas cosas que me chirriasen de su discurso, 
y un alud enorme de conocimientos y principios que comparto 
de su pensamiento.  
 
He leído varios libros de él anteriormente, no todos la verdad, 
pero su núcleo como Democracia o el Triunfo del Estado, 
Naturaleza Ruralidad y Civilización, entre otros. He seguido sus 
vídeos, charlas, y conferencias, semanalmente, y me ha 
influenciado a la hora de escribir, de crear arte, de relacionarme 
con los demás, y en muchos otros aspectos, cuando me 
preguntan personas cercanas de que partido soy, digo yo soy de 
Félix, felixista, felixiano, de Félix. Concibo a Félix como un 
maestro, una persona heroica, fuera de lo común, en su 
humildad, valía, valentía y entereza; no como un privilegiado, 
un prodigio o un genio, no, todo lo contrario, él es ejemplo de 
que con constancia y trabajo, se pueden conseguir grandes 
metas, como el lema de su blog reza: esfuerzo y servicio 
desinteresados. 
 
Este libro lo compré recientemente; me enteré que había editado 
una recopilación de textos de Engels sobre el cristianismo 
primitivo, contacté con la editorial Ptmolach y estos me dijeron 
que contactarían con Félix, al cabo de un par de días le 
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encargué personalmente una serie de libros, para aprovechar el 
esfuerzo de hacer el envío. Entre otros títulos recibí este: 
“Autoaniquilación El hundimiento de las sociedades de la 
última modernidad”. El de Engels me llegó más tarde y cuando 
lo lea, que es breve, lo reseñaré. 
 
El libro comienza con un preámbulo aclaratorio en el cual se 
explica las causas que motivan la redacción del libro y sus 
limitaciones, clasifica el documento como ultra-esquemático, 
donde se explicaran veinte nocividades escogidas entre otras 
muchas que permanecen latentes y son igual de perjudiciales. 
Félix indica que la naturaleza destructiva del poder está 
desatada y acapara más terreno que nunca antes en la historia. 
 
“España es una sociedad muerta formada por 46 millones de 
neo-siervos” 
 
En realidad Félix se olvida de que o todos los españoles son neo-
siervos, también los hay neo-señores, aunque estos son los 
menos. 
 
En la introducción se ponen el pilar epistemológico en el que 
basa la deducción que más adelante expondrá; nos habla de la 
dialéctica hegeliana, basada en la contradicción interna del ser, 
la naturaleza contradictoria de todo, el autor cita a Hegel, según 
él mismo muy a su pesar; también se sirve de la  teoría de la 
complejidad. 
 
Esta contradicción interna inherente a el ejercicio del poder se 
resume en a mayor dominación peor calidad del sujeto. Si el 
sistema de dominación se sirve de los dominados, al ser estos 
degradados por los mecanismos de poder es el mismo poder que 
se degrada. Nos explica el ascenso de gastos y costes de la 
dominación, cada día más elevados, dirigidos hacia más 
dominación, lo que provoca más degeneración del sujeto 
dominado el cual es el objetivo de estas políticas 
 
“El poder necesita disminuir las capacidades del sujeto para 
hacerlo más dócil, pero en este proceso el sujeto se hace inútil 
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para ser utilizado por el poder, esta contradicción irresoluble es 
el germen de su propia autodestrucción.” 
 
Cita de Heráclito: “ Todo lo que existe tiene en su nacimiento el 
germen de su perecer” 
 
Ante esta diatriba nos exhorta a vencer por virtud. Avisa de que 
“El cambio social no es seguro, es una potencialidad que 
depende de la población en su conjunto.” O lo que es lo mismo, 
es una potencialidad, es una posibilidad entre otras muchas, 
otra puede ser el continuísmo, lo que implicaría una 
destrucción y degradación social aún más pronunciada, que 
podría derivar hacia una extinción de la humanidad como 
última y más grave consecuencia.   
 
En las condiciones actuales la contradicción poder-pueblo está 
totalmente decantada hacia el poder, no es posible reformas 
positivas, maquillajes institucionales o parches parciales. El 
desequilibrio de poder entre mandatarios y mandados es hoy 
insalvable, en términos de fuerza bruta, medios de propaganda 
y control de población. 
 
Describe la falsedad de la teoría del progreso, de la cual las 
evidencias salen a flote día sí y día también, con el progreso ha 
avanzado los desequilibrios económicos, los desastres 
ecológicos, la falta de recursos naturales, entre otras muchas 
consecuencias negativas causadas recientemente, es por lo 
tanto el progreso de lo negativo lo que llevaba la teoría del 
progreso, el avance de la desigualdad económica, la explotación 
de los sin-nada y el agotamiento de la naturaleza. 
 
Los pilares de las sociedades de la última modernidad se 
remontan a los tratados de Berston Woods, tras la II guerra 
mundial; luego vino la guerra fría, que fue una preparación 
institucional de los organismos que iban a regir el mundo hasta 
la caída del telón de acero en 1988, el cual fue definido de 
manera cómico pero que permanecerá en la memoria colectiva 
como el fin de la historia. 
 



 5 

Félix señala cuales son las  dos contradicciones internas del 
sistema de dominación: 
 
1- Toda acción genera una reacción, la acción de explotación 
extrema lleva a la la reacción en forma de sabotaje y odio 
extremo.  
 
2-El incremento de los gastos de dominación se aproxima a un 
punto que no podrá ser satisfecho por medio de la ampliación 
de la jornada de trabajo. 
 
Esto es: se incrementa el gasto de dominación para lograr más 
retorno económico. Se incrementa el descontento de los 
dominados por nuevas y más severas medidas de explotación, 
en forma de sabotaje. Se incrementan el gasto de dominación 
para paliar las consecuencias del sabotaje. Se incrementa aún 
más el descontento en forma de sabotaje. Incrementase más el 
gasto para evitar el sabotaje. Incrementa el descontento y la 
desidia laboral. En un círculo vicioso que acaba en 
autodestrucción, que despilfarra recursos en control y vigilancia 
interna, debilitando la calidad y cantidad de lo que se produce, 
por lo cual cada vez es más caro producir lo mismo.  
 
 
Presenta la sinificación (relativo a China) de la sociedad en cinco 
puntos: uno poder institucional total y absoluto, dictadura 
militar-policial; dos arrasamiento incluso de las apariencias de 
las libertades individuales formales; tercero, incremento de la 
explotación laboral; cuarto, reducción del consumo de los 
particulares a su mínima expresión; y por último u quinto 
despersonalización total del individuo transhumanismo vida 
robotizada. 
 
 
Aún en esas Félix hace un llamado positivista a la Revolución 
Integral, proponiéndola como única salida factible para lograr 
una sociedad de libertad, regenerar al sujeto, y evitar la 
degeneración y destrucción de lo humano. Para ello lanza una 
misiva: 
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“El ente estatal siempre lucha por el poder, el pueblo por la 
libertad” 
 
El autor describe cinco singularidades que conllevan la 
práctica  del poder: 
 
1- El poder efectivo nunca dispone de suficiente poder efectivo, 
su meta es incrementarlo. 
2- El poder es siempre poli/poder, poder/poderes. Los gastos 
crecen en proporción geométrica mientras que la efectividad de 
manera aritmética. 
3- El poder no es una realidad natural sino un forzamiento 
perpetuo, por lo que tiene costes siempre, costes artificiales. 
4- Dominar en esencia es destruir 
5- El poder maximiza la libertad política y la libertad en general 
de quienes se organizan como Estado. 
 
En este punto y antes de entrar en las veinte nocividades hay 
una errata del autor, un gazapo, donde se escribe abril, en vez 
de abrir, error que recordó un corte de APM: abril-  cerral. 
Ya entrando al trapo del libro, las veinte nocividades 
seleccionadas entre otras muchas que son igual de dañinas, 
Félix las distribuye en veinte apartados: 
 
La primera, la más destacada y la disfunción demográfica, el 
envejecimiento poblacional, la falta de natalidad, la extinción 
técnica. Nos habla de los niños, y nos dice: 
 
“Cuando hay alguno o alguna se les sitúa expeditivamente muy 
por debajo y muy por detrás de las mascotas ( sobretodo de los 
perros, de los teléfonos móviles, del alcohol, de la idea necia y 
perversa de diversión hoy en activo y, por supuesto 
infinitamente por detrás del trabajo en beneficio del 
capitalismo” 
 
Son duras estas palabras, quizás una hipérbole, pero todos 
podemos constatar que sino son del todo ciertas, solo si una 
parte lo es, es serio el asunto .La paternidad hoy en día por un 
lado se presenta sin duda como una carga, y por otro lado se 
impide ejercer la paternidad debido a inumerables mecanismos 
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ya sean la institución escolar, los aparatos de entretenimiento 
propaganda, los dispositivos electrónicos y las sinergias del 
conjunto social, hacen que la influencia paternal, familiar o 
incluso popular vecinal, quede diluida entre una marea de 
contaminación y adoctrinamiento vertical. 
 
Nos dice en relación al tema de la infancia y la niñez que: 
“ Todas las especies animales aman a sus crías, todas menos 
los seres humanos de las sociedades de la modernidad. Así 
pues, si no son humanos y tampoco son animales, ¿qué son?” 
 
Sigue enumerando nocividades, todas merecen comentario, 
pero me los reservaré para no alargar la reseña, las siguientes 
las resumiré en este listado: 
 
2- El agotamiento de los suelos agrícolas 
3- Una sociedad de seres cada vez más debilitados y enfermos 
4- El aniquilamiento de la libertad 
5- El falso enigma de la productividad del trabajo 
6- La devastación del ser humano en la producción asalariada 
Respecto a esta nocividad me llama la atención esta cita: 
 
“Un laborear depravado, en primer lugar porque es trabajo no-
libre, trabajo neo-esclavo, trabajo en el que el trabajador no 
posee capacidad alguna de influir ni decidir, debido a que los 
medios de producción son de los grandes empresarios, de la 
gran patronal y del ente estatal, lo que permite a este par 
establecer dictatorialmente los fines, métodos y procedimientos 
del acto productivo, violando con ello lo más básico de los 
fundamentos y principios de la libertad civil” 
 
Nos comenta el sangrante caso de la China actual donde la 
explotación laboral se ejerce hasta límites incompatibles con la 
vida humana: 
 
“ En china 600.000 personas mueren al año por extenuación 
laboral” 
 
7-La represión del eros heterosexual y el desplome global 
Precisa Félix: 
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“La manipulación, adulteración y represión del instinto sexual 
creador de vida, esto es, del Eros heterosexual, reptiliano, sobre 
el cual gravita la existencia humana en su estrato más primario, 
el biológico. La vida deviene y persiste por el instinto sexual y el 
instinto de supervivencia, que en realidad son una misma 
cosas, un bloque unificado al que se debe calificar de instinto 
de vida. Cuando el instinto sexa es ejemplo, la ideología el 
genero difundida por el fascismo de izquierdas que se alberga 
oportunísticamente en el feminismo, ascenso de lo negativo, de 
la ausencia de las ganas de vivir. de la extinción de la fuerza y 
la potencia que nos mantiene en pie. Por eso, y por otras causas, 
lo mas peculiar de la formación destrucción que la domina, lo 
que se manifiesta en toa su actividad. En efecto, Thanatos está 
venciendo y prevaleciendo sobre Eros, y ello abre paso a una 
Edad de las Matanzas, las Destrucciones y los Exterminios, que 
ya se ha iniciado.” 
 
8- Victoria y autodestruccion de la sociedad Hobbesiana. 
Ya saben lo del hombre el lobo del hombre. 
 
9-Caos en el gasto sanitario hipertrófico 
La sanidad no solo no cura, sino que supone un gasto bestial. 
 
10- Daños colaterales y costes ocultos por la desturcción de la 
cultura popular. 
Porque cuando no sepamos labrar la tierra solo podremos pedir 
comida, saberes milenarios que han ayudado a nuestra 
supervivencia están siendo destruidos y substituidos por una 
producción centralizada global ultra tecnificada y en manos de 
muy pocos propietarios. 
 
11- El alcoholismo de masas 
Dice que ahora al rededor de 3 millones de españoles son 
alcohólicos, si se llega al 10% hace a la sociedad improductiva, 
si se alcanza más de 10% es la debacle.  
 
12- Las megalópolis de la modernidad o los no lugares sin 
futuro. 
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Las ciudades en particular pueden ser fruto de unas decenas 
de nocividades secundarias de las cuales el autor no se detiene 
en comentar. 
 
13- Degradación y obsolescencia de la casta intelectual y 
mediática 
 
14- El aparato educativo o la voladura descontrolada de lo 
humano 
 
15- El suicidio: 
 
 “Oficialmente hay casi el doble de suicidas que de 
accidentados” 
 
16- La extinción de la belleza 
Y esto es importante porque nos rodea lo feo, y esto está hecho 
a propósito para hacernos decaer el ánimo ya que como dice 
Félix: 
 
“La emoción estética reflexión sobre apreciar la belleza por 
apreciar una obra realizada por uno mismo, no la belleza dada, 
ofrecida exteriormente y sin hacer participe al individuo. La 
belleza en el consumo, y la fealdad extendida para capar el alma 
del pueblo.” 
 
17-El hedonismo refutado por el caos social en auge 
Aquí nos cuenta su discurso, bastante recurrente y habitual en 
sus charlas y libros, del hedonismo y epicureísmo 
 
18- El Estado de Bienestar limosnero al bienestar exclusivo del 
estado 
 
19- Concentración de la pobreza, nos esclaviza y empobrece 
De aquí saca una reflexión que considero muy acertada y de la 
cual he pensado mucho: 
 
“riqueza concentrada=riqueza despilfarrada” 
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Esta frase me hizo pensar en que yo también despilfarro, dentro 
de mis posibilidades, pues hago gastos innecesarios, me doy 
caprichos inconscientemente, es inevitable no lo podemos 
negar. Si yo despilfarro a pequeña escala, imaginemos como lo 
harán la gente dotada de recursos. Por ejemplo, una persona en 
Somalia puede que despilfarre una buena fracción de sus 
recursos, 10€, en comprar una toga bonita para una fiesta, a 
su nivel está gastando innecesariamente; yo puede que me 
compre una guitarra que no necesito y despilfarre 500€, es un 
despilfarro pequeño, una persona con unos ingresos mayores 
que los míos, mucho mayores, puede despilfarrar comprando 
un yate, un reloj de lujo o cualquier bien que sea prescindible 
para su continuidad en la existencia. Es por tanto que el tener 
mucho conlleva un despilfarro mayor; el despilfarro de una 
persona rica, comprarse un yate de 1 millón, supone el 
despilfarro de 2000 personas como yo, o de 100.000 como el 
señor de Somalia. 
 
20- La destrucción del lenguaje o la sobre aniquilación de lo 
humano 
La sociedad del neurolinguísmo, de Noam Chomsky, que 
recomienda incolaciones experimentales y apuesta por la 
segregación y discriminación. 
 
 “Sociedad de las multitudes mudas” 
 
El autor nos advierte de que quedan muchas más en el tintero, 
que todas son de suma importancia, y que esa cantidad de 
nocividades solo pueden hacer que las perspectivas de la 
humanidad solo pasen por una revolución integral, individual y 
generalizada, o eso o barbarie y distopía.   
 
Además resalta que la dominación no solo es dolorosa, cruel, 
sádica, destructiva, sino que además es increíblemente cara. 
Los costes de dominación medidos en tiempo de trabajo son 
descomunales y la solución que tienen prevista es la de 
aumentar la explotación, apretar la tuerca, asfixiar a los 
sectores poblacionales más humildes. 
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“La economía actual opera para mantener el vigente orden 
político, y no para desarrollar las fuerzas productivas” 
 
En definitiva una producción dedicada exclusivamente a la 
dominación, para el mantenimiento de los privilegios de la 
casta/élite dominante.  
 
Las conclusiones que se obtiene del libro son las de refundar la 
humanidad, a todos los niveles de abajo arriba, hacer planes 
realistas a medio-largo plazo, y que de esta empresa depende el 
pervivir de la especie humana tal como la hemos conocido los 
nacidos hasta 2020. 
 
PD: en el anexo Félix habla del petróleo abiótico, lo hace en 
2021. Esto me llama la atención porque en numerosas charlas 
él se decantaba por la posición del peak-oil, y era algo que me 
chirríaba por aquel entonces, dado que conocía la cuestión del 
petróleo mineral, los estudios de geólogos rusos al respecto y 
siempre he sospechado mucho de la OPEP y de las teorías de la 
formación biológica del petróleo. Siempre tuve la idea de que si 
alguna vez charlaba con él le hubiera sacado el tema, pero ahora 
ya no hace falta, porque parece que al menos ha escuchado 
hablar, de que quizás el oro negro no sea tan escaso como 
quieren hacerlo ver.  
 
Alberto Zaragoza Gas 


