
LOS PAÍSES POBRES

Lo que sigue es un ejemplo de esfuerzo -quizás poco logrado- por dejar de adoptar va-
riantes del punto de vista moderno u horizontal o profano dominante y, por el contrario, 
adoptar un punto de vista tradicional o vertical o sagrado, que es el cualitativamente dis-
tinto y que, siendo antiquísimo, es el hoy en día verdaderamente innovador.

Al aplicar un criterio determinado, hay numerosos países a los que se les puede aplicar la 
denominación de pobres. Y entonces se puede clasificar estos países pobres en varios gru-
pos, dentro de los cuales a su vez se pueden establecer subgrupos y gradaciones. Si se apli-
can criterios distintos, se obtienen distintos grupos, subgrupos y gradaciones.

Así, aplicando el criterio que considero cualitativamente el más importante, y que explica-
ré en el siguiente párrafo, resulta que el grupo de los países más pobres de todo el mundo 
está constituido por las naciones-Estado que forman Europa; a continuación se hallan los 
Estados Unidos de América y Canadá, y, en tercer lugar, aunque probablemente sea más 
discutible, un reducido grupo de países asiáticos encabezados por Japón.

El criterio que aplico es el del grado de pervivencia de la Tradición, y ello en sus dos ver-
tientes: esotérica y exotérica. Aclaro los términos. “Pervivencia de la Tradición”, es decir, 
vigencia del conocimiento supra-humano recibido por esta humanidad al inicio del pre-
sente ciclo cósmico, pues esto es la Tradición. “Vertiente esotérica”, es decir, la vía iniciá-
tica, reservada a una reducida élite espiritual. Y “vertiente exotérica”, es decir, la Tradi-
ción dirigida al conjunto de la población. En Occidente y algunas zonas cercanas del 
Oriente Próximo, este exoterismo toma forma de religión (en rigor, probablemente en el 
mundo sólo se pueda hablar de tres religiones, las conocidas como las tres Religiones del 
Libro: hebraica, cristiana e islámica; pero las tres formas tradicionales judaísmo, cristia-
nismo e islamismo también tiene sus lados esotéricos, que serían, respectivamente, cábala, 
hesicasmo y sufismo). 

Con este criterio, la mayor pobreza radica en Europa puesto que es dónde se configuró, 
en un proceso de siglos (separación entre autoridad espiritual y poder temporal-descom-
posición de la Europa Imperial Cristiana-Renacimiento-Humanismo-Ilustración-Revolu-
ción francesa-Industrialización-Revolución rusa), la matriz y las características funda-
mentales del Occidente Moderno, que luego se extendieron en grados distintos por todo el 
mundo, englobando (casi) plenamente a América del Norte y de manera muy poderosa a 
varios países asiáticos, y penetrando con intensidades distintas pero ya más débiles a las 
poblaciones del resto de zonas geográficas.

¿Por qué el paradigma de forma de vida instaurado por el Occidente Moderno es la máxi-
ma expresión de pobreza, y la fuerza con que dicho modelo está implantado en cada país 
establece, de manera directamente proporcional, la escala de pobreza? Pues porque el Oc-
cidente Moderno es la primera y única sociedad que se ha constituido explícitamente 
contra la Tradición, es decir, negando, ridiculizando e incluso atacando conscientemente 
la dimensión sagrada, sobrehumana, espiritual, metafísica, del ser humano. La fundación 
del Occidente Moderno fue directamente Antitradicional.

Por esto el Occidente Moderno es la única sociedad anormal que existe sobre el planeta. 
Por debilitadas y degeneradas que puedan estar, el resto de sociedades siguen siendo nor-
males, es decir, tienen sus raíces en el cielo, en la metafísica; por esto se fundamentan de 
arriba a abajo, de lo superior a lo inferior, teniendo en cuenta la jerarquía del espíritu so-
bre el alma y el cuerpo. Al respecto, conviene recordar que el Occidente de la Edad Media 
sí era tradicional, y que una tríada entonces clave era precisamente cuerpo-alma-espíritu, 



tríada que tiene la virtud de indicar no sólo la supremacía del espíritu sino de explicitar 
que el espíritu es algo totalmente distinto del alma, que es perecedera como el cuerpo 
(aunque por procesos distintos). 

Esta anormalidad de Occidente tiene importantísimas consecuencias. 

Ahí radica la causa principal de las actuaciones conquistadoras, proselitistas, descultura-
lizadoras, imperialistas, colonialistas, neocolonialistas, genocidas, expoliadoras, globaliza-
doras, uniformizadoras, universalistas, etc., respecto a otras civilizaciones y poblaciones, y 
ecológicamente devastadoras (deforestación, desertización, armamentos cada vez más 
destructivos, paulatina destrucción de suelo, agua, aire,...) del planeta, que caracterizan al 
Occidente Moderno en general y a algunos de sus componentes en particular, y ante las 
que han surgido variados movimientos de respuesta o freno.

Pero también radican ahí cuestiones mucho más profundas y ante las que resulta más di-
fícil decir algo, como, por ejemplo:
- el papel de la ciencia como nuevo criterio de verdad que sustituye a los Principios meta-
físicos o, más limitadamente, a la Religión
- que el Occidente Moderno sea la primera civilización que
--- ha generado una visión económica del mundo, de la vida e incluso de la historia
--- tiene la invención ingeniera de artefactos como motor de su forma específica de desa-
rrollo
--- consume, es decir, que in-anima y des-vitaliza al resto de seres vivos y a toda la natura-
leza, y luego establece con ellos una relación estrictamente utilitaria y aniquiladora a la 
que llama consumo
--- ha teorizado que de lo inferior sale lo superior o, dicho de otra forma, que de la canti-
dad surge la calidad e incluso la cualidad. El Occidente moderno es el reino de la canti-
dad, y por esto marca los tiempos actuales con sus signos destructores
--- teme a la muerte como consecuencia de que la forma de vida que ha generado es un 
sinsentido destructivo
--- ha tenido que ir formulando Declaraciones de Derechos Humanos, y de la Mujer, y del 
Niño, y de la Naturaleza, y de los Animales,..., a fin de restituir de manera profana parte 
de los derechos sagrados que previamente ha negado a hombres, y a mujeres, y a niños, y 
a la naturaleza, y a los animales,…

Este haber perdido el Norte tradicional por parte del Occidente Moderno permite com-
prender la aparente paradoja de que la sociedad materialmente más rica y fuerte, y que 
se pretende la más sabia y libre, sea también la que...
...más miedo tiene al futuro 
...pero es incapaz de vivir el presente, por lo que acaba depositando sus esperanzas en un 
futuro al que teme, y al mismo tiempo falsifica el pasado para que parezca que anunciaba 
el presente que no sabe vivir, pero que hay que aceptar porque esta falsificación del pasa-
do hace creer que no había otra posibilidad
…y por esto en el proceso de formación de la modernidad tuvo que inventar las utopías, 
es decir, unos futuros donde finalmente se podrá ser feliz, felicidad que en muchas utopías 
coincide precisamente con la vuelta al pasado que está siendo destruido por la moderniza-
ción en marcha.

Todo esto le hace sentir una inseguridad cada vez mayor...
...que se agrava porque para ganarse la vida hay que perderla en un trabajo asalariado 
carente de cualquier significado profundo...
...que refleja el hecho de que ya nadie sabe cuál es su verdadera naturaleza humana y, por 
lo tanto, su adecuado papel en la sociedad,...



...con lo que aumenta la confusión social y a todos los niveles,...

...lo cual permite incrementar la manipulación del pasado (por ejemplo, suponer que la 
economía ha presidido todas las sociedades existentes), del presente (por ejemplo, la cons-
trucción del SIDA hace 29 años o el más reciente montaje del trabajo interior que fue el 
11-S en los USA) y del futuro (por ejemplo, creer que la tecnología solucionará los proble-
mas, y así la mal llamada “Ingeniería genética” acabará con el hambre y la enfermedad, o 
que Marte abastecerá de agua a la Tierra).

Este no estar enraizado en lo sagrado que caracteriza al Occidente Moderno es lo que le 
permite acumular una capacidad destructiva cada vez mayor: sanitaria, genética, micro-
biológica, ecológica (escasez de agua potable y destrucción de especies animales y vegeta-
les son sólo dos ejemplos más), alimentaria, programación mental, acústica, electromag-
nética, armamentística, atómica, química,...

Y esto tiene graves repercusiones en la salud de la propia población de los países económi-
camente ricos. La adaptación biológica de los habitantes de estos países a tantos cambios 
tan rápidos y tan nocivos se expresa en un constante crecimiento de todo tipo de enferme-
dades (crónicas, degenerativas, autoinmunes, mentales, infantiles,...), muchas de las cuales 
son llamadas precisamente civilizacionales, y cuya edad media de aparición está bajando 
constantemente. No es posible adaptarse a una velocidad y a una práctica anormales sin 
pagar un alto precio por ello. La monitorización y medicalización del embarazo y de un 
parto (que no nacimiento) con epidural, episiotomía, oxitocinas, cesárea, nursery, des-a-
mamantamiento, cochecito de niños, etc., es otro gravísimo ejemplo de ello.

Cuando viví en Bolivia y Perú los años 80 y 81, observé que cuando las comunidades andi-
nas estaban más fuertes, los gobiernos de La Paz o de Lima estaban más débiles, y vice-
versa. Remedando esta constatación, cuanto más avanza la Edad de Hierro (como ya de-
cían los griegos clásicos) o el Kali-Yuga (como la llaman los hindúes) y su punta de lanza, 
la Modernidad Occidental, más retrocede y debe clandestinizarse la Tradición.  Pero, por 
el contrario, cuanto más se fortalezca el punto de vista sagrado, más frenado, detenido e 
incluso, quizás, retrocedido quedará el punto de vista profano. Y esto depende de lo que 
hagan sobre todo las organizaciones tradicionales… y, quizás, cada uno de quienes nos si-
tuemos en un punto de vista tradicional. 

Retomando, pues, el criterio clave de la Pervivencia de la Tradición en la Zona Occidental 
de hoy, 
- Europa es la subzona más débil -y, por lo tanto, más pobre- porque, al parecer, la única 
organización iniciática regular que queda, aunque incompleta -sólo sería de misterios me-
nores- y muy degenerada, es la Masonería (y solamente en Francia, además el Compagno-
nage), y la única organización exotérica, aunque también muy degenerada, es la Iglesia 
Católica (aún más debilitadas, sobre todo desde el punto de vista doctrinal, están las Igle-
sias Protestantes, Anglicana,..., por lo que probablemente ni siquiera forman parte del 
campo tradicional). Un hecho positivo sería el que, al parecer, en la Iglesia Cristiana de 
Oriente sigue perviviendo el hesicasmo como cristianismo esotérico.
- América del Norte quizás esté en unas condiciones ligeramente mejores porque dichas 
mismas organizaciones podrían colaborar con los representantes de lo que sobrevive de 
las tradiciones de las tribus indias. No es causalidad que personas nativas estén ganándose 
un respeto y una audiencia que podría contribuir a fortalecer el punto de vista sagrado.
- Japón y las naciones asiáticas más penetradas por el Occidente moderno poseen proba-
blemente unas mayores reservas tradicionales no sólo en los núcleos esotéricos completos 
-también tienen misterios mayores- orientales que (¡ojalá!) perviven sino también en el 
exoterismo comunitario no-religioso que impregna gran parte de sus poblaciones.



- Finalmente, las demás civilizaciones del planeta (africanas, resto de asiáticas -relativa-
mente menos penetradas por el Occidente moderno-, latinoamericanas, aborígenes,...) tie-
nen un poso tradicional mucho mayor, aunque sólo sea por el peso masivo que siguen te-
niendo sus cosmologías tradicionales, por degeneradas e incomprendidas que sean, y sin 
que ello descarte que exista minorías que preserven los principios metafísicos. Esto las 
convierte en los países más ricos del planeta...

La conclusión del enfoque que he aplicado es que la inversión de jerarquía ocurrida es la 
que hace que precisamente aquellos países más pobres en lo verdaderamente importante 
sean actualmente considerados, por lo menos por los occidentales y por los occidentaliza-
dos, como los más ricos. Y viceversa.

Finalmente, este cambio de perspectiva me está llevando a recuperar cosas que oí de pe-
queñito en catequesis y misas generalmente celebradas de forma aburrida y que me abu-
rrían, pero donde había algún grano de mostaza que, casi sesenta años más tarde, está 
germinando. Por ejemplo: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su 
alma... o el cielo... o Dios... o Alá… o el Infinito?”.
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