
una propuesta de futuro para África y demás civilizaciones (sobre todo, la occidental)

DES-DESARROLLO HACIA LA TRADICIÓN

Hay victorias que son peor que derrotas: hacen tomar a los vencedores los valores y la 
cosmovisión  de  los  vencidos.  Paradójicamente,  los  vencidos  son  los  que  ganan,  y los 
vencedores, pierden.

Hay luchas que dejamos de pelearlas desde el instante en que somos capaces de verlas 
desde una perspectiva nueva y superior, pues entonces comprendemos que aquellas luchas 
eran absurdas, estériles o incluso contraproducentes.

La sociedad occidental moderna no sólo es "accidental" (Raimon Panikkar: "Occidente es 
un accidente") sino que es "anormal" (René Guénon) porque es la única constituida sin 
ningún  principio  supra-humano,  sobre-natural,  super-racional,  meta-físico,  es  decir,  la 
única que rompe con la tradición o, incluso, que es directamente antitradicional.

Por esto el Occidente moderno es la civilización más aniquiladora que jamás haya existido, 
y destruye a las demás civilizaciones, al planeta e incluso a las propias poblaciones de los 
países autoproclamados desarrollados. En consecuencia, la sociedad occidental moderna es 
también  la  más  violenta,  triste,  desesperanzada,  atemorizada,  insegura,  yatrogénica, 
degenerada (incluso biológicamente), histérica, drogada, inútil,  profana, intelectualmente 
estrecha, etc.

Lo increíble  -y lo  que  hay que  explicar  y responder-  es  que  el  Occidente  oficial  está 
haciendo  aparecer  la  elemental  y  bruta  fuerza  material  que  su  anormalidad  le  ha 
proporcionado,  como  el  modelo  a  seguir  por  todas  las  civilizaciones.  Sus  recientes 
modernas  concepciones de evolución,  progreso,  desarrollo,  ciencia,  filosofía,  economía, 
humanismo, democracia, derechos humanos, estado-nación, revolución, etc., impregnan y 
marcan los planes para el futuro no sólo de los gobiernos de los otros continentes sino 
incluso de minorías intelectualmente activas.

Como occidental  disidente,  mi propuesta es actuar y no-actuar para la Invención de un 
Nuevo Occidente como Zona Abierta. Para ello, la recuperación de la Tradición, es decir, 
del  conocimiento  primordial,  enormemente  más  rico,  complejo  y  potente  que  el 
pensamiento occidental moderno.

Como ser humano, mi invitación a los demás seres humanos es a integrarse y fortalecer la 
forma  concreta  que  dicha  Tradición  original,  única  en  un  principio,  adoptó  en  cada 
comunidad humana.

Llamar a estos procesos "Des-desarrollo hacia la Tradición" facilita abrir el debate y la 
clarificación.

Barcelona, febrero de 1996

Lluís Botinas i Montell


