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Desde que empezó el colonialismo europeo de culturas menos racionalistas, cuando Alejandro 

Magno conquistó países asiáticos; y sobre todo desde que Colón fue a América, la Tierra podría 

compararse con muchos huevos fecundados en desarrollo: arriba están las pequeñas células 

del polo animal (polo de la forma), mientras las grandes células del polo vegetativo (polo de la 

substancia), llenas de nutrientes, ocupan el ecuador y el hemisferio sur. De igual manera que el 

polo animal se nutre del vegetativo para formar el embrión, la civilización industrial del 

hemisferio norte ha absorbido los mayores recursos naturales del resto de culturas, llamadas 

tercer mundo o países en vías de desarrollo, como materias primas, para elaborarlas. Steiner 

habló de lo necesario que fueron los recursos americanos para la expansión europea. 

Pero la asimilación (absorción y transformación) también ha ocurrido con seres humanos (por 

ejemplo, los esclavos subsaharianos llevados a América), con valores espirituales (por ejemplo 

de la India) y culturales (por ejemplo de África a Estados Unidos de América, la música del góspel, 

derivada de cantos de esclavos, y en sus descendientes, el jazz el blues y el rock; de África a 

Europa las máscaras en el arte abstracto de Picasso). Al mismo tiempo, en esos países se ha ido 

imponiendo la civilización occidental. En el último siglo, el “calentamiento global” va 

acompañado de un movimiento inverso: la inmigración (kármica) desde países más cálidos que 

Europa o que los Estados Unidos de América, provocando también una absorción cultural de 

su carácter más sensual (como la música y bailes iberoamericanos). Steiner dijo que, si a un 

nativo de otra cultura se le intentaba educar en la cultura europea, se provocaba su muerte. 

Consideraba negativa la inmigración de las colonias africanas a Francia. 

En otras conferencias, habló de cómo la consciencia (astralidad) se alimenta de la vitalidad, y de 

cómo el pensamiento del polo neuro-sensorial humano puede bajar al metabolismo y los 

miembros para darles luz, mientras que la voluntad de éstos puede subir al pensamiento para 

darle calor. Creo que esto también es análogo al proceso mundial. 

Finalmente, la Conquista de América y el colonialismo, aunque fueran necesarios, causaron 

mucho dolor: la desaparición de otras culturas y la injusticia social entre el norte y el sur. 
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