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En una primera aproximación, esta obra podría parecer una crítica radical del mundo moderno,
cuya concepción del conocimiento parece basarse exclusivamente en la noción de cantidad, en
el mecanicismo y en la abusiva creación de oposiciones y dualismos. Sin embargo, la crítica va
mucho más allá y se extiende a las categorías epistemológicas y a las concepciones del mundo
más universalmente admitidas por la "modernidad". Una tras otra caen así por su propia base
las ciencias exactas y las sociales, pierden el brillo de la evidencia cartesiana muchos de
nuestros más profundos instrumentos intelectuales, y nociones como las de evolución o
progreso histórico y psicoanálisis quedan reducidas a un desarrollo fragmentario y
excesivamente simple. La obra recorre los caminos de las diferentes religiones y procesos
iniciáticos, da cuenta de las aportaciones de las diversas corrientes ocultistas y espiritualistas y,
en fin, dinamita serenamente los fundamentos de la civilización occidental, con la intención de
reivindicar un conocimiento tradicional que constituye también la base de esta última pero que,
en el fondo, es algo mucho más complejo y misterioso.

About the AuthorRené Guénon, figura clave de la historia del esoterismo contemporáneo, autor
que suscita adhesiones inquebrantables y rechazos igualmente vehementes, es autor de obras
como Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, El reino de la cantidad y los signos de los
tiempos, Autoridad espiritual y poder temporal La crisis del mundo moderno, El rey del mundo y
La gran tríada, todas ellas también publicadas por Paidós. Gran estudioso de las doctrinas
orientales y de las religiones, se esforzó por aportar a Occidente una visión no simplista del
pensamiento oriental, especialmente de la India y por su defensa de las civilizaciones
tradicionales frente a Occidente. Destaca su crítica a la civilización occidental desde
presupuestos metafísicos y no ideológicos ni políticos. El estudio de sus libros sobre el
hinduismo es indispensable para todos aquéllos que quieran profundizar en dicha tradición.
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Luis Pedro, “Impresionante. Aunque fue escrito en los años cincuenta, tiene toda la vigencia. Lo
que sucede actualmente en el mundo ya estaba reflejado en el libro. Importante que lo lean los
"modernos" haber si entienden algo y rectifican su destino.”

Cliente Ebook Library, “Imprescindible. Es la mejor descripción del mundo actual que he leído”
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