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Siempre la misma canción.
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Dice  el  refrán que si  haces lo de siempre,  obtendrás  lo de siempre.  Casi  todo el  mundo acepta el
resumen con bastante facilidad. Pero al tratar de aplicar esta lógica a tu propia vida y a tu pensamiento
la cosa se complica,  porque los  patrones autodestructivos muy a menudo se  deben a una falta  de
coincidencia  entre los  supuestos  básicos sobre el  mundo y  el  mundo que realmente experimentas.
Hacer frente a este el desajuste es no es tarea fácil. Por lo general es mucho más cómodo insistir en que
esta vez es diferente, y repetir la misma estrategia que fracasó una y otra vez.

La lógica de las burbujas especulativas es un buen ejemplo de ello. La próxima vez que leas algo de un
experto en internet insistiendo en que ha amanecido una nueva era, que las viejas reglas de la economía
se  mantendrán  incólumes,  y  que  cierto  tipo  de  activos  cuyo  valor  ha  estado  aumentando
constantemente  desde  hace  un  tiempo  va  a  seguir  así  en  el  futuro  previsible,  seguro  que  está
equivocado. Es realmente así de simple. Cualquiera de mis lectores que no han estado encerrados en
una cueva durante los últimos quince años, viendo que misma retórica se despliega para promover la
burbuja de acciones tecnológicas,  la  burbuja inmobiliaria,  y una variedad de burbujas de productos
básicos, entre ellos la reciente y ahora rápidamente desinflada burbuja del oro; aquellos que conocen
algo de historia económica encuentran la misma retórica que acompaña a todas las burbujas desde la
locura de los tulipanes holandeses del siglo XVII.

Si los seres humanos fueran realmente racionales, como gusta de insistir una de las escuelas económicas
más populares en estos días, los inversores reaccionarían ante cada aparición de esa gastada retórica
invirtiendo cada dólar que no pueden permitirse el lujo de perder. En el mundo real, por supuesto, las
cosas no funcionan de esa manera. Cuando la orgía actual de flexibilización cuantitativa de la Reserva
Federal por fin consigue lo que pretendía, da inicio a una gigantesca burbuja especulativa. (Sí, eso es lo
que querían; la Política de dinero fácil de Greenspan de hace una década logró hinchar una burbuja lo
suficientemente grande como para amortiguar el lado negativo de la caída de los valores tecnológicos, y
Bernanke se ve que claramente que trabaja con el mismo libro de estilo, es una apuesta segura para que
los inversores entren de lleno en la burbuja, “esta vez es diferente "volverá a ser el mantra de moda, y el
mismo ciclo de auge y caída se va a repetir con precisión matemática).

Al captar la lógica que se oculta tras las economías de las burbuja se pueden ver los supuestos erróneos
que conducen a ese ciclo. En las economías industriales de hoy en día ha llegado a constituirse el dogma
(impulsado por tres siglos de crecimiento económico alimentado por los combustibles fósiles) de que el
dinero debe generar dinero, y que tener una cierta cantidad de dinero invertido por lo tanto, tiene que
ser garantía de un ingreso estable. Se da la circunstancia de que esto no siempre es cierto. En 1929, por
ejemplo, el exceso de inversión y la sobreproducción durante los años del boom de la década de 1920
dejó a muy pocos sectores de la economía estadounidense en condiciones de pagar las tasas habituales
de  retorno  de  la  inversión,  pero  los  inversores  no  estaban  dispuestos  a  aceptar  esta  realidad  no
deseada. El resultado fue una enorme cantidad de fondos que buscaban cualquier tipo de inversión que
prometiese un rendimiento mayor de lo que la economía era capaz de dar; pequeños incrementos en el
valor de las acciones comenzaron tirando de ese carro en la bolsa, dando inicio a un círculo vicioso que
acabó en el Viernes Negro y en la Gran Depresión.

Ese mismo patrón, pero en una escala más vasta es lo que está impulsando la última ronda de burbujas.
En los Estados Unidos y la mayoría del resto de las naciones industriales, la rentabilidad de lo que se
invierte  en la  producción de bienes y  servicios  es  demasiado pequeña como para remunerar  a  los
inversores del modo en que estaban acostumbrados en las décadas pasadas; el resultado es un conjunto
de fondos enormemente mayor que el que dio lugar al crack del 29, escudriñando por toda la economía
mundial en busca de cualquier inversión que dé lugar a una rentabilidad mayor que la del promedio.
Debido a que la economía real de bienes y servicios depende de ciertas necesidades incómodas como la
energía  y  las  materias  primas,  las  cuales  a  su  vez  están  sometidas  a  las  inexorables  curvas  de
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agotamiento, el problema sólo puede ir a peor, pero los que esperan ganarse la vida u obtener una
fortuna con sus inversiones tienen muy pocas ganas de aprenderlo. Así llegan los esfuerzos, cada vez
más  frenéticos,  para  inflar  la  economía  mundial  mediante  excesos  especulativos;  la  alternativa  es
aceptar el hecho de que toda una forma de vida basada en la expectativa de que el dinero ha de parir
dinero ha pasado su fecha de caducidad.

Ese  es  el  tipo  de  incomodidad  que  suele  aparecer  cuando  cambia  el  mundo  y  un  patrón  de
comportamiento que solía ser adaptativo ya no funciona. Para superar la equivocada, pero seductora
insistencia en que "esta vez es diferente", es esencial el hábito de pensamiento morfológico discutido en
un  post  anterior.  Los  fondos de inversión de la  década de 1920 no son iguales  que los  fondos de
inversión en valores tecnológicos, los valores respaldados por hipotecas, o cualquiera que sea la basura
que esté en medio de la próxima gran burbuja especulativa, pero en el fondo, aunque una marsopa no
es lo mismo que un murciélago, al compararlos las características comunes te enseñarán cosas que no
se pueden apreciar de otra manera.

Todo esto es a modo de introducción a otra dosis de morfología comparada, una que muchos de mis
lectores pueden encontrar incluso más perturbadora aún que las que ya he descrito. Siento decir que no
se puede evitar.  La  semana  pasada  hablamos sobre la  forma del  tiempo,  de las  diversas  nociones
abstractas de la dirección de la historia que cada cultura humana utiliza para dar sentido al mundo sobre
la experiencia de sus integrantes; dichas ideas son exactamente el tipo de suposición básica sobre el
mundo que he discutido antes en este  blog,  y  cuando el  curso de los  acontecimientos comienza a
moverse en direcciones que las ideas sobre la forma del tiempo que una cultura no puede explicar, el
resultado es frecuentemente el tipo de ciclo contraproducente discutido. Esa es la situación en que
estamos aquí y ahora, y lo que lo hace peor es que las formas y el modo de funcionar del tiempo que
definen la historia para la mayoría de la gente tienen orígenes mucho más diversos de lo que la mayoría
de nosotros pensamos.

Para desentrañar  la  maraña resultante,  a  su  vez,  es  necesario  mirar  echar  la  vista  atrás  sobre dos
pensadores cuya relevancia para el pensamiento moderno es raramente reconocida. Para hacer frente
al primero, tendremos que retroceder exactamente dieciséis siglos, al año 413 d.C.. El lugar es la ciudad
de Hipona, en lo que entonces era la provincia de Numidia y ahora es Argelia; más concretamente es la
residencia del obispo de Hipona, un hombre llamado Agustín, que estaba en ese momento a punto de
dar al mundo occidental lo que sería, durante aproximadamente un milenio, su forma definitiva del
tiempo.

Aquí, como en otros sitios, importa el contexto histórico. En la época de Agustín, el Imperio Romano
había  establecido el  control  del  mundo mediterráneo durante  tanto tiempo que la  mayoría  de sus
ciudadanos suponían que duraría para siempre. Los problemas en la periferia eran bastante comunes,
pero  la  idea  de  que  algo  podría  bloquear  todo  el  sistema  imperial  era  impensable.  La  forma
característica  del  tiempo aceptada por casi  todo el  mundo a  finales  del  mundo romano contribuyó
poderosamente a ese hábito de pensamiento. Para la mayor parte de los habitantes del Imperio en esa
época, la historia era el proceso por el cual un estado original de caos se redujo a un orden estable bajo
el gobierno de un déspota benevolente: Roma había hecho al resto de naciones lo que Júpiter había
hecho con los Titanes o, en términos de la nueva fe cristiana, lo que Dios había hecho a Satanás y asus
secuaces, y los problemas periféricos no más eran una amenaza mayor para Roma que la habían sido sus
equivalentes divinos.

El problema con esta fe civil que daba confianza fue que la historia dejó de cooperar. En 410, después de
una larga serie de luchas cada vez más desesperadas contra los invasores germanos, las legiones ya no
fueron eficaces, y el rey visigodo Alarico y su ejército irrumpieron en Italia y saquearon Roma. Sólo el
rescate pagado a Alarico evitó que la ciudad quedase en sus manos por mucho tiempo. El  impacto
psicológico y cultural de la derrota fue inmenso, pero de igual o mayor preocupación para el Obispo de
Hipona fue el incómodo hecho de que los paganos que aún quedaban en el imperio señalaban que el
comienzo de los problemas de Roma coincidió, con un grado incómodo de exactitud, con la prohibición
de los  antiguos cultos  paganos.  Como Roma había  abandonado a  sus  dioses,  sugirieron,  los  dioses
estaban devolviéndole el favor.
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La respuesta de Agustín está contenida en “La ciudad de Dios”, una de las obras maestras de finales de
la literatura latina y el principal libro que definió la forma del pensamiento europeo medieval. Agustín
argumentó  que  la  idea  de  que  el  poder  divino  garantiza  el  éxito  o  la  supervivencia  de  los  reinos
terrenales, es no entender en absoluto la relación entre la humanidad y Dios. Los inescrutables designios
de Dios traen desastres tanto a los buenos como a los malos, y ni ciudades ni imperios están exentos de
la misma ley incomprensible. Por lo tanto la historia ordinaria no tiene un orden o significado moral.

En lugar de ello, el orden moral y el significado del tiempo encuentran su lugar en la historia sagrada,
que tiene su propia forma lineal característica. Esa forma se inicia en la perfección, en el Jardín del Edén;
llega el desastre, en forma de pecado original, y la humanidad se derrumba en el mundo tras la caída. A
partir de ahí, hay dos historias del mundo, una sagrada y otra secular. La historia secular es la larga e
inútil historia de estupidez, violencia y sufrimiento que llena los libros de historia; la historia sagrada es
la historia de los pactos de Dios con una pequeña minoría de seres humanos: los patriarcas, los judíos,
los  apóstoles,  la  iglesia...  a  los  que  están  asignados  ciertos  papeles  en  una  narrativa  preexistente
cristiana.  Con el  tiempo el  mundo de la  caída se  deshace,  la  mayor  parte  de sus  habitantes  serán
condenados para siempre, y los pocos que quedan en el lado bueno serán devueltos a la perfección del
Edén, momento en que termina la historia.

Mis  lectores  que  estén  familiarizados  con  las  principales  corrientes  del  cristianismo  europeo  y
americano ya conocen esa historia. 1600 años después de la época de Agustín, su visión del tiempo
sigue siendo la oficial en la mayoría de las iglesias cristianas. Lo que es más, se puede encontrar en
muchos lugares que rechazan con furia cualquier acusación de influencia intelectual del cristianismo. La
perfección inicial; una caída catastrófica provocada por una elección humana equivocada; una inmersión
en la historia que conocemos, que no tiene buenas características en absoluto; un residuo de justos,
separado de los demás que sirven como ejemplo de la alternativa bendita; una doctrina redentora que
trae la promesa de futura alegría para los pocos que lo abrazan...  y  en algún momento cercano, el
cataclismo final que barrerá el mundo caído y a todos sus males, para que los pocos redimidos puedan
ser devueltos a la bondad del principio: ¿donde más hemos escuchado esta historia?

En los libros de neoprimitivistas como Daniel Quinn, John Zerzan, Derrick Jensen, u otros, por citar un
ejemplo entre muchos, encontrarás que se han cambiado los nombres, pero no la historia. El Edén se
llama el estilo de vida de los cazadores-recolectores, la caída es la invención de la agricultura, los justos
que quedan son los pueblos de cazadores-recolectores que sobreviven, la doctrina redentora se expone
en el  libro que estás  leyendo,  y el  Armagedón es el  colapso inminente de la  civilización industrial,
después de lo  cual  la  humanidad quedará para siempre restaurada en el  paraíso de los  cazadores-
recolectores: es la misma narrativa,  punto por punto. Si  buscas en otro lugar de la cultura popular
contemporánea,  encontrarás  quizá  cientos  de  ideologías  que  siguen  el  mismo  patrón;  desde  las
feministas radicales cuyo Edén consiste en adorar a la diosa madre de los matriarcados neolíticos hasta
llegar a los partidarios del Tea Party cuyos Edén consiste en los EE.UU. anteriores a 1960 visto con unas
gafas de color rosa intenso. La canción sigue siendo la misma.

Aunque sea muy difícil, aquí es donde se hace tan necesario el pensamiento morfológico. La mayoría de
las personas pueden aprender rápidamente a detectar los elementos estándar de la narrativa de Agustín
en cualquier sistema de creencias que ellos mismos no acepten; si añades un par de litros de buena
cerveza lo puedes convertir en un divertido juego de mesa, en el que los personajes, las situaciones y los
eventos que están fuera de la  Ciudad de Dios  se pueden encontrar  escondidos en una atropellada
variedad de ideologías contemporáneas. La diversión se detiene bruscamente, sin embargo, cuando uno
o más jugadores se dan cuenta de que sus propias creencias siguen el mismo guión. Una de las cosas
que distinguen a la forma agustiniana del tiempo de la mayoría de las otras formas de tiempo es que
asume su  propia  singularidad;  si  bien es  posible  imaginar una versión en la  que hay varios  Edenes
diferentes,  varias  caídas,  distintas  minorías  de  justos,  diferentes  historias  sagradas  y  revelaciones
redentoras, cataclismos finales, y Nuevas Jerusalenes que bajan de los cielos, en la práctica esto casi
nunca ocurre. Cada una de las narrativas se presenta y es aceptada por sus creyentes como la única
verdadera y sin relación con cualquier otra versión de la misma narrativa.

Sin  embargo,  esta  es sólo la  mitad de la historia.  Aquellos de mis  lectores  que conocen el  camino
alrededor de la historia de las ideas, o han participado en los juegos antes mencionados, se habrán dado



cuenta de que un número significativo de las ideas populares acerca de la historia no se ajustan a la
narrativa de caída y la redención establecida por Agustín. Aquí es donde entra en la historia el segundo
de los pensadores. Su nombre era Joaquín de Flores y fue un místico italiano del siglo XII. Como Agustín
de Hipona, fue escritor, aunque su prosa era tan turbia como brillante la de Agustín, y sólo unos pocos
historiadores del pensamiento medieval lee sus libros hoy en día. Aun así, tuvo un impacto en el futuro
tan significativo como el de Agustín: es la persona que derribó la barrera entre la historia sagrada y la
secular que Agustín puso tanto empeño en construir, y creó la forma de tiempo que ocupa la corriente
principal de la cultura actual.

Para Joaquín, la historia sagrada no se limitaba a un paraíso antes del tiempo y un paraíso después del
tiempo, con el hilo de la minoría de justos y la doctrina redentora que unía ambos paraísos... El vio que
la historia sagrada se desarrollaba a su alrededor en los acontecimientos de su propio tiempo. Su visión
divide toda la historia en tres grandes épocas, que se rigen por las tres personas de la Trinidad cristiana:
la Era de la Ley gobernada por el Padre, que se extendió desde la caída hasta la crucifixión de Jesús; la
Edad del Amor gobernada por el Hijo, que se desarrolló desde la crucifixión hasta el año 1260; y la Era
de la Libertad gobernada por el Espíritu Santo, que iría desde 1260 hasta el fin del mundo.

Lo que hizo que la visión de Joaquín fuese tan diferente de cualquiera de las historias visionarias que
hubo antes de él (y hubo muchísimas en la Edad Media), era que se trataba de una historia de progreso.
La Edad del Amor, como Joaquín previó, era una gran mejora con respecto a la Era de la Ley, y la Era de
la Libertad que se acercaba sería una mejora sobre la Edad del Amor. En la tercera edad, la Iglesia se
marchitaría, y la gente viviría junta en perfecta paz y armonía, sin necesidad de instituciones políticas o
religiosas. Para las autoridades eclesiásticas de la época de Joaquín, inmersos en la visión agustiniana,
todo eso era una herejía; para los radicales de la época era el maná del cielo, y casi toda ideología
revolucionaria en Europa desde el siglo XIII  hasta el siglo XVII se basó en gran medida en las ideas
joaquinistas.

Eso sirvió para que la narrativa de Joaquín se extendiese con el mismo entusiasmo que la de Agustín,
influyendo  en  tantas  ideologías  aparentemente  seculares.  Toma un  ejemplar  de  la  “Filosofía  de  la
Historia” de Hegel, por ejemplo, una obra de gran influencia en el pensamiento europeo del siglo XIX. Si
consigues sobrevivir a la famosa prosa ilegible del hombre, encontrarás una versión de la historia que
copia exactamente los argumentos de Joaquín, pero cambia los nombres de todos los personajes. La
versión de la historia de Hegel comienza en Asia y termina en Alemania; hay tres edades, la Oriental, la
Clásica y la Alemana, y el avance marca la dirección de la forma de la historia es el aumento de la
libertad, que es la forma en que el Espíritu absoluto revela su idea esencial de la historia. “ En Oriente
sólo se sabía (y hasta la actualidad se sabe) que uno es libre; en el mundo griego y romano, que algunos
son libres; en el mundo alemán sabe que todos son libres”, escribió Hegel. “La primera forma política,
por  tanto,  que  observamos  en  la  historia,  es  el  despotismo,  la  segunda  son  la  democracia  y  la
aristocracia, la tercera es la monarquía” (Si este último punto le parece un poco extraño a mis lectores,
quizá se deba a que no son unos profesores ambiciosos que quieren pescar con caña el patrocinio de la
casa real de Prusia).

De manera más general,  mirad a todos los grupos de las tres edades, que más o menos reflejan el
progreso que están en el pensamiento moderno sobre el tiempo. La división de la prehistoria en la Edad
de Piedra, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro es un reflejo de este hábito, tanto como la división de
la  historia  en  períodos  antiguo,  medieval  y  moderno.  No  importa  cuántos  estudiosos  señalen  la
completa inutilidad de estos esquemas, siguen teniendo su lugar en la cultura y la educación popular, ya
que refuerzan la creencia contemporánea de que nuestro tiempo es la culminación de toda la historia
anterior, el punto a partir del cual el futuro será un gran salto hacia adelante a lo largo de su trayectoria
predestinada que nos gusta pensar que merecemos.

Si pones estas dos convincentes visiones de la forma del tiempo en una cultura puedes estar seguro de
que habrá un gran número de mezcolanza y confusión entre ellas. El marxismo, curiosamente, es uno de
los mejores ejemplos de esto. El propio Karl Marx era un estudiante reflexivo de la filosofía de Hegel, y la
teoría que presenta en sus propios escritos es por lo tanto joaquinista: la historia es una serie progresiva
de  edades (feudal,  mercantil,  capitalista,  socialista,  comunista)  en  la  que cada una representa  una
mejora con respecto las anteriores, mientras queda dolorosamente corta ante las que están aún por



venir. Friedrich Engels, que terminó el segundo y tercer volúmenes de “El Capital” después de la muerte
de Marx, estaba fuertemente influenciado por su infancia luterana y venía con la programación estándar
de la visión agustiniana, siendo el primitivo comunismo algo así como el Edén y así sucesivamente. El
resultado  es  una  rica  ambigüedad  que  permite  a  los  marxistas  convencidos  encontrar  respuestas
adaptativas para la mayor parte de las trampas que la historia pueda poner en su camino.

Para  la  gran  diferencia  entre  las  visiones  de  agustinos  y  joaquinistas,  es  precisamente  el  tipo  de
acontecimientos históricos a los que tienden a ser adaptativos.  La visión de Agustín se crea en una
civilización en decadencia, y resultó estar extremadamente bien adaptada a este contexto: dentro de la
forma del tiempo de Agustín, la desintegración desordenada del mundo romano no era más que otro
parpadeo sin sentido en la pantalla de la historia secular, sin importancia real para los que sabían que la
historia que verdaderamente importaba era la lucha entre Cristo y Satanás por conseguir cada alma
humana. Esa forma de pensar sobre el tiempo hizo posible que los creyentes pudiesen seguir adelante
en momentos de desolación y horror implacable.

Joaquín de Flores, por el contrario, vivió durante el cénit de la Edad Media, antes del inicio de la crisis
del siglo XIV que alcanzó su culminación con la llegada de la peste negra. La suya fue una época que
podría mirar hacia atrás sobre varios siglos de expansión exitosa, y que seguramente continuaría siendo
igual en los años sucesivos. Así, su forma de pensar sobre el tiempo se adapta tan bien a las edades de
mejora relativa como la forma de Agustín se adaptaba a las épocas de empobrecimiento relativo.

Mejora y empeoramiento, sin embargo, son juicios de valor, y lo que un observador considera una
mejora le puede parecer declive a otro. Esa es la clave para entender los papeles que las visiones del
tiempo  de  agustinos  y  joaquinistas  en  el  seno  de  la  sociedad  industrial  contemporánea,  con
implicaciones que vamos a explorar en detalle la próxima semana.


