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LINEAMIENTOS PARA UNA 

“CARTOGRAFÍA” COSMOVISIONAL 

DEL 

OCCIDENTE CONTEMPORÁNEO 

 

 

Por Pablo Javier DAVOLI. (*) 

 

A MODO DE INTROITO: 

 Con el presente “mapa” pretendemos aportar una apretada 

sinopsis sumariamente descriptiva de las tres grandes cosmovisiones 

que se han ido desarrollando en Occidente a lo largo de los últimos 

cinco siglos. A saber: 

1. La Modernidad. 

2. La Post-modernidad o Ultra-modernidad, a la que 

consideramos como la fase terminal de la Modernidad, la consecuencia 

última de la misma, su estadio final... 

3. Reacción anti-moderna (y, por lógica derivación, anti-post-

moderna). Cabiendo distinguir dentro de ella: 

 3.a. La reacción de cuño cristiano. 

 3.b. La reacción de cuño pagano. 
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 3.c. La reacción de cuño agnóstico. 

 Nuestro “mapa” se encuentra focalizado en los aspectos filosófico-

políticos de las referidas cosmovisiones. Vale decir que destaca de 

manera especial las ideologías políticas principales de cada una de 

ellas, haciendo mención brevísima de los fundamentos filosóficos 

correspondientes. 

 Huelga aclarar que, como toda sinopsis, el presente análisis 

constituye una simplificación. Consecuentemente, no figuran en este 

“mapa” las distinciones -más precisas- que pueden efectuarse dentro de 

cada uno de los conjuntos categoriales que aquí se exponen. 

 Así las cosas, lo que aquí se ofrece es un “mapa” de “trazos muy 

gruesos”, que señala las “grandes divisorias de aguas” y nada más. El 

mismo está destinado a servir de “guía” meramente orientadora para 

todos aquellos que deseen introducirse en el estudio de los grandes 

sistemas filosófico-políticos de nuestra época. 

 

MODERNIDAD 

 

1. CORRIENTES FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES: 

- Racionalismo. 

- Empirismo. 

- Iluminismo. 

- Positivismo. 

- Idealismo. 
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2. CONCEPCIONES DOMINANTES: 

- Inmanentismo. 

- Antropocentrismo / Humanismo Prometeico. 

 

3. CORRIENTES POLITICAS PRINCIPALES: 

- Pragmatismo (Nicolás Maquiavelo). 

- Absolutismo (Tomás Hobbes). 

- Liberalismo (Juan Locke). 

- Democratismo de mayorías (Juan J. Rousseau). 

- Comunismo (Carlos Marx). 

 

  

Nicolás Maquiavelo y Tomás Hobbes. 
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John Locke. Jean Jacques Rousseau. Carl Marx. 

 

POSMODERNIDAD (ULTRA-MODERNIDAD) 

 

1. CORRIENTES FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES: 

- Escuelas críticas (en especial, la mal llamada “Escuela de Frankfurt”). 

- Progresismo (también denominado -no sin imprecisión- “marxismo 

cultural”). 

 

2. CONCEPCIONES DOMINANTES: 

- Relativismo absoluto (auténtica paradoja): ontológico, ético y estético. 

- Entronización del “deseo” como pauta suprema del obrar humano y 

vía de liberación de la “opresión” provocada por la moral, el derecho y la 

política (Teo Adorno y Max Horkheimer, “Dialéctica de la Ilustración”). 

- Redefinición del autoritarismo como fenómeno de origen psicológico, 

derivado de la adhesión subjetiva a principios de orden metafísico (Teo 

Adorno, “La Personalidad Autoritaria”). 
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- Reducción conceptual de las normas morales y jurídicas a meras 

convenciones sociales destinadas a garantizar la supervivencia humana 

en escenarios de escasez. Exaltación del “eros” como fuente de 

emancipación personal y proclamación de la prosperidad económica de 

las “sociedades opulentas” actuales como contexto propicio para la 

liberación de aquél. (Herbert Marcuse, “Eros y Civilización”). 

- Desaparición del sentido del deber (Gilles Lipovetsky, “El Crepúsculo 

del Deber”). 

- “Pensamiento débil” (Gianni Vattimo, “Adiós a la verdad”). 

- Multiculturalismo. 

- Trans-humanismo. 

 

3. CORRIENTES POLÍTICAS PRINCIPALES: 

- Democratismo de minorías: reforzamiento, promoción e imperio de las 

minorías (sexuales, étnicas, religiosas, ideológicas, etc.). 

- Transnacionalismo: reivindicación, creación artificial y fomento de 

agrupaciones, identidades y lealtades transnacionales. 

- Supranacionalismo: instauración progresiva de una superestructura 

política global, en desmedro de las soberanías nacionales. 

 

Max Horkheimer y Teo Adorno (detrás, tocándose el cabello, Jürgen Habermas). 
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Herbert Marcuse. Gianni Vattimo. 

 

REACCIONES ANTI-MODERNAS Y ANTI-POSMODERNAS 

 

A. DE CUÑO CRISTIANO: 

- Joseph De Maistre (francés, 1753/1821). 

- Louis De Bonald (francés, 1754/1840). 

- Juan Donoso Cortés (español, 1809/1853). 

- León Bloy (francés, 1846/1917). 

- Gilbert Chesterton (inglés, 1874/1936). 

- Hilaire Belloc (inglés, 1870/1953). 

- Othmar Spann (austríaco, 1878/1950). 

- Jacques Maritain (francés, 1882/1973) / hasta la década de 1920. 

- José Ortega y Gasset (español, 1883/1955) / con reservas. 

- Etienne Gilson (francés, 1884/1978). 



 

7 

 

- Carl Schmitt (alemán, 1888/1985) / la segunda etapa de su 

pensamiento. 

- Leonardo Castellani (argentino, 1899/1971). 

- Julio Meinvielle (argentino, 1905/1973). 

- Jordán Genta (argentino, 1909/1974). 

- Arturo Sampay (argentino, 1911/1977). 

- William Gueydan de Roussel (franco-argentino, 1908/1996). 

- Jean Arfel, también conocido como Jean Madiran (francés, 

1920/2013). 

- Ovidiu Gaina o Stan Popescu (rumano-argentino, 1922). 

- Alfredo Sáenz (argentino, 1932). 

- Alberto Buela (argentino, 1946). 

- Antonio Caponnetto (argentino, 1951). 

- Rafael Breide Obeid (argentino, contemporáneo). 

- Alexandr Dugin (ruso, 1962) / con reservas. 

 

Gilbert Chesterton. Carl Schmitt. 
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Othmar Spann. León Bloy. Hilaire Belloc. 

 

      

P. Leonardo Castellani. P. Julio Meinvielle. Alberto Buela. 
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El autor del presente escrito, junto a Alexandr Dugin, en los estudios de TLV1, 

durante la visita del profesor ruso a Buenos Aires (Argentina) en el 2014. 

 

B. DE CUÑO PAGANISTA: 

- Carl Gustav Jung (suizo, 1875/1961). 

- Oswald Spengler (alemán, 1880/1936). 

- René Guenón (francés, 1886/1951) / convertido al Islam hacia el final 

de su vida. 

- Alfred Rosenberg (estonio-alemán, 1893/1946). 

- Ernst Jünger (alemán, 1895/1998) / convertido al Cristianismo en su 

ancianidad. 

- Julius Evola (italiano, 1898/1974). 

- Domminique Venner (francés, 1935/2013). 

- Alain  de Benoist (francés, 1943). 
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Carl G. Jung. Julius Evola. 

 

 

René Guenón. Alfred Rosenberg. 

 

D. DE CUÑO AGNÓSTICO (CATEGORÍA EXCEPCIONAL): 

- Charles Maurras (francés, 1868/1952). 
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Charles Maurras. 

 

PUNTOS EN COMÚN: 

* Es cierto que existen profundas diferencias entre las tres “ramas” de 

la reacción anti-moderna (y anti-post-moderna, claro está). 

* Sin embargo, no menos cierto es que son muchas y muy importantes 

las coincidencias y similitudes que dichas “ramas” poseen entre sí. 

* Tan notorias semejanzas permiten el enrolamiento conjunto de 

aquellas “ramas” en una misma categoría genérica. 

* Veamos algunos ejemplos muy elocuentes al respecto: 

- Recuperación del sentido trascendente, en contra del inmanentismo 

dogmático moderno y post-moderno. 

- Reivindicación de las realidades de orden espiritual, en contra del 

materialismo “religioso” moderno y post-moderno (y de sus múltiples 

derivaciones: utilitarismo, economicismo, biologismo, social-

darwinismo, etc.). 
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- Redefinición del tiempo. Abandono de la concepción lineal de la 

Modernidad y la Posmodernidad. 

- Rechazo de la concepción histórica progresista moderna. 

- Explicación de “lo bajo” por “lo alto”, es decir: 

 - Desde la perspectiva opuesta a la moderna y post-moderna. Y... 

 - En la dirección inversa a la moderna y post-moderna. 

- Revalorización de los aspectos cualitativos sobre los aspectos 

cuantitativos de la realidad (al contrario del criterio moderno y post-

moderno). 

- Recuperación de las tradiciones y proyección de las mismas al futuro. 

- Reivindicación del sentido épico y el talante heroico. 

- Animadversión hacia el “ethos” y el “modus vivendi” burgueses, tan 

típicos de la Modernidad y tan difundidos a lo largo de los últimos cinco 

siglos. 

 

MOVIMIENTOS Y REGÍMENES POLÍTICOS QUE HAN SIDO 

INFLUIDOS DE MANERA PROFUNDA POR ALGUNA/S DE LAS 

CORRIENTES IDEOLÓGICAS ANTI-MODERNAS: 

- Régimen democrático-orgánico-corporativo de Antonio de Oliveira 

Salazar (Portugal). 

- Movimiento “Acción Francesa” (Francia). 

- Movimiento Revolucionario Conservador (Alemania). 

- Régimen dictatorial social-cristiano de Engelbert Dollfuss (Austria). 
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- Movimiento nacional-sindicalista / organización política “Falange 

Española de las J.O.N.S.” de Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo 

Redondo Ortega y José Antonio Primo de Rivera (España). 

- Dictadura “franquista” (España) / con reservas. 

- Régimen fascista de Benito Mussolini (Italia). 

- Régimen nacional-socialista de Adolf Hitler / III Reich (Alemania). 

- Movimiento “rexista” de León Degrelle (Bélgica). 

- Legión del Arcángel San Miguel / Guardia de Hierro de Corneliu Z. 

Codreanu (Rumania). 

- Movimiento “nacista” de Jorge Gonzáles von Mareés (Chile). 

- Movimiento nacional-justicialista del General Juan D. Perón / régimen 

de la “Nueva Argentina” de 1946/1955 (Argentina). 

- Régimen socialista-nacional del Coronel Rafael Franco (Paraguay). 

- “Cuarta Teoría Política” / Movimiento euroasianista del Alexandr 

Dugin (Rusia). 

- Partido político “Amanecer Dorado” (Grecia). 

- Partido político “Frente Nacional” (Francia). 

- Movimiento “Generación Identitaria” (Francia). 

- Partido político “Jobbik Magyarországért Mozgalom”, esto es: 

“Movimiento por una Hungría Mejor” (Hungría). 
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Diputado griego Konstantinos Barbarousis, del partido político “Amanecer Dorado”. 

 

 

Marine Le Pen, líder del partido político francés “Front National”, euro-diputada desde 

el 2004 y consejera regional de Nord-Pas-de-Calais desde el 2010. 
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Marion Maréchal-Le Pen, miembro del Parlamento francés, por el “Font National”. 

 

 

Krisztina Morvay y Gábor Vona, dirigentes del partido político húngaro “Jobbik”. 
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Jóvenes de “Generation Identitaire” en Francia. 

 

(*)*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de 

Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia 

Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en 

Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata 

y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. 

Se ha desempeñado como docente de Ciencia Política, Formación del 

Pensamiento Jurídico-Político, Derecho Político, Derecho 

Constitucional, Instituciones de Derecho Público y Relaciones 

Gremiales en dicha facultad y otras casas de estudios. Es el autor de 

varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los Grandes Paradigmas 
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Históricos y el Estudio de los Fenómenos Sociales”, “Meditaciones 

Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”, etc.) y de 

numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, 

Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho 

Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha 

dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de 

Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de 

Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc.  

 En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. 

Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial 

(Reino de España). 


