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Cinco litros de aceite de oliva virgen 

El Caso 27/11/2019 

La Guardia Civil ha detenido a un joven como presunto autor de 

la muerte de Manolo Tamarit, un hombre de 92 años asesinado 

en la localidad valenciana de Albal hace ya casi un año. Se trataría 

de un prostituto que mantenía relaciones sexuales con el hombre 

de edad avanzada, muy conocido en el pueblo con el 

sobrenombre de "el Boñigo". 

Además del presunto asesino, los agentes han detenido a dos 

hermanos suyos, todos ellos de nacionalidad rumana, que habrían 

encubierto el crimen. Después de una larga investigación de 

nueve meses se ha constatado que los tres ofrecían servicios 

sexuales a la víctima, tal como ha informado el diario Levante. 

El crimen se cometió el mes de enero pasado cuando la sobrina 

de Manolo Tamarit encontró el cuerpo sin vida de su tío y con 

claros signos de violencia. La autopsia determinó que el hombre 

había muerto por estrangulamiento, además tenía varias costillas 

rotas a causa de la presión que sometió el asesino con sus rodillas 

sobre el cuerpo de la víctima. También se apreciaron golpes 

profundos a la cara del hombre y que hacían intuir que antes de 

morir Manolo había sido apaleado con violencia por el asesino. 

Pero eso no es todo, y es que después de matarlo, el autor del 

crimen había rociado con cinco litros de aceite de oliva virgen 

el cadáver del hombre mayor, tirando los envases de las garrafas 

encima del cuerpo. 

La posterior investigación, que se ha prolongado durante nuevos 

meses, ha relacionado este hecho con un acto de humillación, 

llegando a la conclusión que el móvil del crimen es una venganza 

personal relacionada con los juegos sexuales que los jóvenes 

prostitutos ponían en práctica siguiendo las indicaciones del 

hombre de 92 años. 

Desde un comienzo los investigadores tuvieron muy claro que el 

motivo del asesinato no era el robo ya que no se encontraron 

indicios de que se hubiera forzado la puerta de entrada ni ninguna 

ventana. Tampoco encontraron que faltara nada de valor del 

domicilio de la víctima. De esta manera las sospechas señalaron a 

los prostitutos que Manolo acostumbraba a contratar para 

practicar servicios sexuales, unos juegos por los que el anciano 

pagó un precio demasiado alto. 

 



Kurt Vonnegut. Ocho reglas para escribir ficción: 

1. Usa el tiempo de un extraño total de tal manera que no sienta 

que ha perdido el tiempo. 

2. Da al lector al menos un personaje al que pueda apoyar. 

3. Cada personaje debería querer algo, incluso si es solo un vaso 

de agua. 

4. Cada oración debe hacer una de dos cosas: mostrar al 

personaje o avanzar en la acción. 

5. Comienza lo más cerca posible del final. 

6. Sé sádico. Aunque tus personajes principales sean majos e 

inocentes haz que les sucedan cosas horribles, para que el lector 

pueda ver de qué están hechos. 

7. Escribe para complacer a una sola persona. Si quieres follar con 

el mundo tu historia acabará con sida. 

8. Proporcione a sus lectores tanta información como sea posible 

lo antes posible. Al diablo con el suspenso. Los lectores deben 

tener una comprensión tan completa de lo que está sucediendo, 

dónde y por qué, que podrían terminar la historia ellos mismos, si 

las cucarachas comen las últimas páginas. 

  

 

 



 

 

 

Aristóteles y Epicuro, a favor de las terrazas 

Son muchos los profetas del Apocalipsis Español que, cual brujos 

danzantes en torno a la hoguera de la deuda, enfundados en la 

petulancia, la pedantería y la suficiencia, auguran un futuro 

catastrófico a nuestro país. Pero se equivocan de rabo a cabo esa 

caterva hedionda de gaznápiros aulladores de zarandajas y 

sandeces. Naderías de holgazanes ociosos que buscan su minuto 

de gloria a falta de objetivos más nobles que doten de contenido 

sus vacuas vidas. 

Las actuales cifras del paro son completamente falsas. En 

España hay trabajo de sobra. Otra cosa bien distinta es 

encontrar empleo de calidad, pero trabajo hay. Y un país donde 

sobra el trabajo es un país imposible de sojuzgar. Mientras exista 

empleo no caeremos. Afirmación que puede certificar hasta el 

economista de conocimientos más exiguos. Así que, caso omiso 

hay que hacerles a los patéticos vaticinios de esa camarilla de 

agoreros del naufragio español porque te amargan el día sin 

motivo. Yo los mandaba a todos a Almería a trabajar en los 

invernaderos ya que actualmente no existen minas de sal ni 

galeras, que es donde deberían de pasar el resto de sus 

deprimentes vidas. 

Faltan por doquier camareros, cocineros y gente dispuesta a 

trabajar en bares, hoteles y terrazas. Esto no es algo que lo diga 

yo, pregunten y cerciórense ustedes mismos. 

El turismo en España no es un valor económico coyuntural, sino 

que es una fuente continua y estable de ingresos, a la que solo una 



pandemia global podría poner freno de forma temporal. Los 

chinos, que son los más avispados en los negocios, son 

conscientes de ello y ya comienzan a invertir en terrazas 

españolas. Un chino merodeando es el síntoma inequívoco de 

que un tipo de negocio tiene mucho futuro. El peligro amarillo se 

cierne sobre las terrazas. 

Las terrazas españolas están abarrotadas tanto en verano como en 

invierno. Yo mismo he pasado gran parte de mis horas de ocio 

este invierno pasado en una terraza al calor de una enorme estufa 

de butano tipo hongo. No hay mejor lugar que una terraza 

para pasar una buena parte de tu vida. El mismo Aristóteles 

decía que el ocio contemplativo, algo parecido al estado que uno 

experimenta cuando está sentado en una terraza, era la mejor 

forma de acercarse a la verdad. 

El sueldo de los camareros está subiendo. Pronto cobrarán más 

que un maestro de escuela. Tiempo al tiempo. Ya no pregunto a 

mis amigos en qué lugar y en qué trabajas, sino en qué terraza 

trabajas. Y con los emprendedores lo mismo. No les pregunto 

qué negocio vas a emprender, sino qué tipo de terraza vas a 

montar. 

Parte del solar patrio será una gran terraza. Ir de una provincia de 

España a otra será en el fondo ir de una terraza a otra. Legiones 

de camareros se perfilan en el horizonte y “Servir copas y 

calamares fritos” será su lema. En mi ciudad, en la cual soy 

concejal, hemos decidido convertir una de las calles más 

emblemáticas en una terraza enorme. Tenemos ya apalabrados los 

toldos y encargado a los técnicos que evalúen el coste de la 

calefacción, ya que nuestra intención es mantenerla durante todo 

el invierno. 

Las terrazas, definitivamente están sosteniendo la catástrofe a la 

vez que ofrecen un modo de vida y por extensión de existencia 

muy cercano a la idea de felicidad de la escuela epicúrea. Y esto lo 

han sabido entender muy bien tanto los turistas foráneos como 

los nacionales. No existe ser más bello en el universo que una 

buena camarera de terraza, y lo digo con propiedad porque yo 

mismo he dejado a mi esposa por una de ellas. Terraza en la cual, 

y aunque me gano la vida dando clases, trabajo los sábados y 

domingo a causa de la enorme falta de camareros que sufrimos. 

Qué le voy a hacer ella me lo pide, no voy a decir que no. 

 



 

 

Sobre los gatos 

Pentti Linkola, ecologista radical recientemente fallecido y una de 

las mejores personas que haya existido jamás, en un ensayo de 

1993 escribió: 

"¡No solo los fanáticos protectores de los animales son amigos de 

los gatos, sino que también lo es la mitad de la población! La 

relación del ser humano con la naturaleza nunca ha sido más 

trastornada, temeraria e hipócrita que con el gato: cuando se trata 

de defender al gato, muchas personas preocupadas por el 

medioambiente se vuelven hipócritas y mezquinos ... ¿Y qué hay 

de los miles de imágenes macabras de gatos que vemos por 

doquier? 

¿Cómo es que nunca ves fotos que muestren a un gato 

involucrado en lo que, según mi experiencia, sería un 

comportamiento más típico: como llevar en la boca el cadáver 

todavía caliente de la madre de unas crías de gorriones, ¿o 

arrastrar un petirrojo por su ala entre los rosales de algún jardín? 

Después del hombre, el gato es el cazador más prolífico de 

la Tierra, el gato también es la mascota más popular del 

planeta. 

En septiembre, cuando las bandadas de pájaros pequeños se 

mueven bajo en arbustos y bancos de hierba, he visto a una gata 

llevar un pajarito a sus gatitos de la última camada de la 

temporada cada media hora desde donde estaba trabajando como 

ornitólogo, lo cual no es un mensaje particularmente alentador 

sobre mi ocupación. En comparación con el gato, cualquier otro 



predador es un aficionado. El problema del gato es cada vez más 

grave ahora que las autoridades de protección de animales han 

aprobado una nueva resolución demente: han decretado que 

matar a un gato por ahogamiento es ilegal. 

La sobrepoblación de gatos salvajes y al aire libre es una 

epidemia mundial, una pesadilla ecológica. 

Los patrones de reproducción entre los gatos domésticos han 

infringido durante mucho tiempo todos los límites naturales: cada 

gato ahora tiene una vida útil de veinte años, cría dos crías al año, 

es fértil antes de la edad de uno y no conoce enemigos naturales. 

Nada parecido a esto se ha observado antes en la naturaleza. 

Actualmente, las acumulaciones de gatos representan una grave 

amenaza para la conservación de las aves y la vida silvestre. Un 

requisito mínimo sería que los gatos se registren y se mantengan 

con una correa ajustada cuando estén afuera; Si se encontrara 

algún gato matando a un animal protegido, su dueño debería ser 

procesado. Sin embargo, esto es pura utopía, como siempre 

ocurre con los intentos de proteger la naturaleza que chocan con 

los ardientes deseos de las personas. 

Es verdad que tener gatos es una tradición muy extendida, pero 

también lo son escupir en el suelo y fumar. En cualquier caso, los 

gatos deben ser eliminados. 

 

 
 

 



 

 

 

El síndrome del cubo de cangrejos 

Este efecto está basado en la observación de un cubo con un 

cangrejo dentro. Si sólo se pone un cangrejo en el cubo éste 

intentará salir por todos los medios posibles. Sin embargo, si se 

ponen varios cangrejos dentro del cubo ninguno de ellos saldrá, 

porque si alguno de ellos lo intenta los demás lo sujetarán y lo 

empujarán hacia abajo para evitar que salga del cubo. 

Esta teoría que sucede con los cangrejos se puede extrapolar a 

nuestras acciones como individuos. Inconscientemente las 

personas no quieren que la vida de alguien de su alrededor cambie 

para mejor, ya que el éxito del contrario nos insta a analizarnos 

como individuos y a preguntarnos el porqué de nuestro fracaso. 

Este síndrome puede deberse a dos factores; envidia, que trata de 

reaccionar contra la subida de estatus de una persona cercana ya 

que esta es, en comparación, una bajada de nuestro estatus. Por 

otro lado, encontramos la ley del espejo en la que la acción o el 

esfuerzo de otros individuos por mejorar su estatus nos muestra 

nuestra inacción al respecto. 

Un ejemplo de esta situación se da cuando un compañero de 

trabajo comenta que ha decidido dejar su empleo para emprender 

creando su propia empresa. No faltarán comentarios como “¿para 

qué necesitas más, si así estas bien?, “vas a arriesgarte, ¿y si te sale 

mal que harás?” o “yo que tu no lo haría”. 

Nota: Solo 1 de cada 10 empresas sobrevive más de dos años. El 

síndrome del cubo de cangrejos muchas veces es la justificación 

de alguien idiota para no aceptar consejos. 



Los ciclos de 50 años  

La crisis llegará a un punto crítico, si la historia es una guía, en las 

elecciones presidenciales de 2028 o 2032. Lo digo porque hay un 

patrón extraño, y no completamente explicable, incorporado en la 

historia estadounidense. Cada cincuenta años, aproximadamente, 

Estados Unidos se ha enfrentado a una crisis económica y social 

definitoria. El problema surge en la década anterior a la crisis. Se 

celebran elecciones presidenciales fundamentales que cambian el 

panorama político del país durante la siguiente década más o 

menos. La crisis se resuelve y Estados Unidos florece. Durante la 

próxima generación, la solución al viejo problema genera uno 

nuevo, que se intensifica hasta que hay otra crisis y el proceso se 

repite. A veces, el momento decisivo no es evidente hasta más 

tarde, pero siempre está ahí. 

Para comprender las razones por las que creo que veremos una 

crisis en la década de 2020, es importante comprender este patrón 

con cierto detalle. 

Ciclo 1: de fundadores a pioneros 

América fue fundada en 1776, con la Declaración de 

Independencia. A partir de ese momento, tuvo una identidad 

nacional, un ejército y un congreso nacionales. Los fundadores 

consistieron principalmente en un solo grupo étnico: ingleses. 

Estos hombres prósperos se veían a sí mismos como los 

guardianes del nuevo régimen de gobierno, de carácter diferente 

al de las masas, y ciertamente distintos de los esclavos africanos. 

 

Pero no pudieron construir el país por sí mismos. Se necesitaban 

pioneros para poder establecerse en el interior. Estos pioneros 

fueron hombres completamente diferentes a Jefferson o 

Washington. Por lo general, eran inmigrantes pobres, sin 

educación, en su mayoría escoceses e irlandeses, que buscaban 

pequeñas parcelas de tierra para cultivar. 

En la década de 1820, se libraba una batalla política entre estos 

dos grupos, ya que los ideales de los fundadores colisionaron con 

los intereses de los colonos. La tensión social se convirtió en 

crisis económica y culminó con la elección del campeón de la 

nueva generación, Andrew Jackson, en 1828, que siguió a la 

presidencia fallida de John Quincy Adams, el último de la 

generación fundadora. 

Ciclo 2: de pioneros a ciudades pequeñas 

Bajo Jackson, la clase más dinámica en América fue la de los 

granjeros pioneros que se establecieron en el interior. La vieja 

clase fundadora no desapareció, pero el equilibrio del poder 

político pasó de ellos a los colonos más pobres, pero mucho más 

numerosos, que se dirigían al oeste. Los predecesores de Jackson 

habían favorecido una moneda estable para proteger a los 

inversores. Jackson defendió el dinero barato para proteger a los 

deudores, las personas que votaron por él. Mientras que 

Washington, el caballero granjero, soldado y estadista, fue el 

héroe emblemático del primer ciclo, Abraham Lincoln, nacido en 

una cabaña de troncos en Kentucky, fue el héroe emblemático del 

segundo. 



Al final de este ciclo, tras la Guerra Civil, el oeste ya no se 

caracterizaba por la dura agricultura de subsistencia de los 

pioneros de primera generación. En 1876, los agricultores no solo 

poseían sus tierras, sino que también ganaban dinero en la 

agricultura. El paisaje también cambió, las granjas dieron lugar a 

pueblos y ciudades pequeñas que se desarrollaron para servir a los 

agricultores cada vez más prósperos. Los bancos de las pequeñas 

ciudades tomaron los depósitos de los agricultores e invirtieron el 

dinero en Wall Street, se movilizó el dinero para los ferrocarriles y 

la industria. 

Pero había un problema. Las políticas de dinero barato que se 

habían seguido durante cincuenta años podrían haber ayudado a 

los pioneros, pero esas mismas políticas estaban perjudicando a 

sus hijos, que habían convertido las granjas en negocios. En la 

década de 1870, la crisis del dinero barato se había vuelto 

insoportable. Las bajas tasas de interés hacían imposible invertir 

las ganancias de las granjas, y especialmente de las empresas que 

estaban sirviendo a los agricultores. 

Una moneda fuerte y estable era esencial para que Estados 

Unidos creciera. En 1876, Rutherford B. Hayes fue elegido 

presidente después de la fallida presidencia de Ulysses S. Grant. 

Hayes, o más precisamente su secretario del tesoro, John 

Sherman, defendió el dinero respaldado por oro, lo que limitó la 

inflación, aumentó las tasas de interés e hizo que la inversión 

fuera más atractiva. Los agricultores más pobres resultaron 

perjudicados, pero se ayudó a los agricultores y ganaderos más 

ricos y a los banqueros de las ciudades pequeñas. Esta política 

financiera impulsó la rápida industrialización de los Estados 

Unidos. Durante cincuenta años condujo a la economía 

estadounidense a una expansión extraordinaria, hasta que se 

ahogó con su propio éxito, al igual que había pasado en los dos 

ciclos anteriores. 

 

 

 



Ciclo 3: de ciudades pequeñas a ciudades industriales 

Millones de trabajadores inmigrantes llegaron para trabajar en 

minas y fábricas, estableciéndose principalmente en las grandes 

ciudades. En su mayoría eran irlandeses, italianos y de Europa del 

Este. Estos inmigrantes eran completamente diferentes de 

cualquier persona vista hasta entonces en los Estados Unidos. 

Una nación esencialmente blanca y protestante con una clase baja 

negra de repente estaba llena de inmigrantes que miraban, 

hablaban y actuaban de manera muy diferente. Por lo tanto, 

fueron recibidos con sospecha y hostilidad por las pequeñas 

ciudades de América. Las grandes ciudades, donde estos nuevos 

inmigrantes se establecieron para trabajar en fábricas, fueron 

vistas como el centro de una cultura extranjera y corrupta. 

Sin embargo, los valores de las ciudades pequeñas ahora 

comenzaron a funcionar contra Estados Unidos. El sistema 

financiero había funcionado con disciplina monetaria desde fines 

de la década de 1870. Esto alentó el ahorro y la inversión, pero 

limitó el consumo y el crédito. A medida que la población que 

vivía en las ciudades crecía, tanto por las altas tasas de natalidad 

como por la inmigración, los bajos salarios dificultaron la vida de 

los nuevos inmigrantes. A medida que la inversión creció, la 

capacidad de los trabajadores para comprar la creciente cantidad 

de mercancías producidas se vio severamente limitada. El 

resultado fue la Gran Depresión, en la cual los consumidores no 

tenían dinero para comprar los productos que necesitaban, por lo 

que las fábricas que hacían estos productos despidieron a los 

trabajadores, en un ciclo aparentemente interminable. 

El trabajo arduo y la frugalidad, la ética de las pequeñas ciudades 

de América, apenas eran suficientes contra fuerzas macroeco-

nómicas tan poderosas. 

En 1932, Franklin Roosevelt sucedió a la presidencia fallida de 

Herbert Hoover. Roosevelt procedió a revertir las políticas de la 

generación política anterior buscando formas de aumentar el 

consumo a través de transferencias de riqueza de los inversores a 

los consumidores. Defendió a los trabajadores industriales y 

urbanos a expensas de las pequeñas ciudades en declive. 

Sin embargo, en última instancia, el New Deal no puso fin a la 

Depresión, la Segunda Guerra Mundial lo hizo, al permitir que el 

gobierno gastara grandes cantidades de dinero para construir 

fábricas y contratar trabajadores. Las secuelas de la Segunda 

Guerra Mundial fueron incluso más decisivas para terminar con la 

depresión. Después de que terminase la guerra, se creó una serie 

de leyes que permitían a los soldados que regresaban comprar 

viviendas a crédito, financiar fácilmente una educación 

universitaria y convertirse en profesionales. El gobierno federal 

construyó un sistema de carreteras interestatales, abriendo las 

áreas alrededor de las ciudades para la construcción residencial. 

Estas medidas constituyeron una gran transferencia de riqueza, 

estimulando el crecimiento del trabajo en fábricas y oficinas. 

Nació la clase media estadounidense. Las reformas de Roosevelt, 

dictadas por la Segunda Guerra Mundial, tenían como objetivo 

apoyar a la clase trabajadora urbana. Convirtieron a los hijos de 

las clases trabajadoras étnicas en residentes de los suburbios de 

clase media. 



 

Ciclo 4: de ciudades industriales a suburbios de servicios 

Como siempre, una solución crea el siguiente problema. La 

depresión se superó aumentando la demanda, creando empleos y 

apoyos sociales y luego transfiriendo dinero a los consumidores. 

Se impusieron altas tasas impositivas a los ricos, se ofrecieron 

tasas de interés relativamente bajas para facilitar la propiedad de la 

vivienda y se introdujo el crédito al consumo para una variedad 

de compras. Las políticas mantuvieron la economía en marcha. 

Pero en la década de 1970, la fórmula ya no funcionaba. Las altas 

tasas impositivas hacían que el riesgo de iniciar negocios fuera 

prohibitivo y favorecían a las grandes corporaciones, cada vez 

más ineficientes. Las tasas impositivas marginales fueron 

superiores al 70% para los ricos y las corporaciones. Al penalizar 

el éxito, esta política fiscal desanimó la inversión. Las fábricas se 

volvieron obsoletas, incluso cuando el consumo se mantuvo alto 

debido al crédito. Sin inversión, la planta industrial y la economía 

en su conjunto se volvieron cada vez menos eficientes y 

competitivas a nivel mundial. 

A finales de la década de 1970, los baby-boomers entraron en el 

período de formación familiar, cuando la demanda de crédito era 

la más alta. Todos estos factores, junto con una crisis energética, 

llevaron la situación a un punto crítico. Bajo el presidente Jimmy 

Carter, toda la economía estaba tambaleándose. La inflación 

superó el 10 por ciento, al igual que el desempleo. 

La solución de Carter fue la reducción de impuestos para las 

clases media y baja, que solo aumentaron el consumo y 

presionaron aún más el sistema. Todos los estímulos económicos 

que habían funcionado en los cincuenta años anteriores no solo 

habían dejado de funcionar, sino que estaban empeorando la 

situación. 

En 1980, Ronald Reagan fue elegido presidente. Se enfrentó una 

crisis de subinversión y consumo excesivo. La solución de Reagan 

era mantener el consumo al tiempo que aumentaba la cantidad de 

capital de inversión. Lo hizo a través de políticas de oferta: 

reduciendo los impuestos para estimular la inversión. Su objetivo 

era que las clases altas y las corporaciones pudieran modernizar la 

economía. Esto representó una reestructuración radical de la 

economía estadounidense durante la década de 1980, preparando 

el escenario para el auge de la década de 1990. 



 

Las políticas de Reagan transfirieron el poder político y 

económico de las ciudades a los suburbios. Debido a las 

innovaciones de la era F.D. Roosevelt - Carter, un cambio masivo 

de población a los suburbios había transformado el país. El 

sistema de autopistas interestatales permitió acceder a tierras más 

baratas, al tiempo que facilitaba el tránsito a la ciudad. Estos 

habitantes suburbanos se hicieron cada vez más ricos en el 

transcurso de la segunda mitad del siglo, y en la década de 1980 

estaban preparados para beneficiarse de las políticas económicas 

de Reagan. 

Reagan completó así la reorientación de la economía 

estadounidense alejándose de los principios del New Deal, que 

favorecía el consumo de la clase trabajadora urbana sobre todas 

las demás consideraciones, hacia las clases profesionales y 

empresariales suburbanas. En esto, algunos lo vieron traicionar el 

corazón de la sociedad estadounidense, las ciudades y el alma del 

trabajo estadounidense, los trabajadores sindicalizados. Así como 

los anteriores presidentes que cambiaron el paradigma fueron 

vilipendiados, Reagan también fue acusado de ser un traidor al 

hombre medio de Estados Unidos. Pero Reagan no tuvo más 

opciones al final que Roosevelt, Hayes o Jackson. La realidad 

dictaba esta evolución. 

 

 

 



Ciclo 5: de suburbios de servicios a migrantes permanentes 

Si el patrón de cincuenta años se mantiene, y una serie de ciclos 

que ha durado 244 años tiene un historial bastante confiable, 

ahora estamos cerca de terminar el quinto ciclo, el que introdujo 

la elección de Ronald Reagan en 1980. Este patrón indica que la 

estructura actual de la sociedad estadounidense está en vigor hasta 

aproximadamente 2030, y que ningún presidente, independiente-

mente de su ideología, puede alterar las tendencias económicas y 

sociales básicas. 

Eisenhower fue elegido en 1952, veinte años después de F.D. 

Roosevelt, pero no pudo cambiar los patrones básicos 

establecidos por el New Deal. Teddy Roosevelt, el gran 

progresista, no pudo cambiar significativamente el rumbo 

establecido por Rutherford Hayes. Lincoln afirmó los principios 

de Jackson. Jefferson, lejos de romper el sistema de Washington, 

actuó para afirmarlo. En cada ciclo, el partido de la oposición 

gana las elecciones, a veces eligiendo grandes presidentes, pero 

los principios básicos permanecen en su lugar. Clinton y Obama 

no pudieron cambiar las realidades básicas que habían estado 

vigentes desde 1980, ni ningún presidente de ninguno de los 

partidos las cambiará ahora. Los patrones son demasiado 

poderosos, demasiado arraigados en fuerzas fundamentales. 

Pero estamos lidiando con ciclos, y cada ciclo termina. Si el 

patrón se mantiene, veremos crecientes tensiones económicas 

y sociales en la década de 2020, seguidas de un cambio 

decisivo en una elección en algún momento, probablemente 

en 2028 o 2032. La pregunta ahora es esta: ¿Cómo será la crisis 

de la década de 2020 y cuál será la solución? Sabemos dos cosas: 

la solución a la crisis del último ciclo engendrará el problema del 

próximo, y la próxima solución cambiará drásticamente a los 

Estados Unidos. 

La economía de los Estados Unidos se basa actualmente en un 

sistema de crédito fácilmente disponible tanto para el gasto del 

consumidor como para el desarrollo empresarial; las tasas de 

interés son históricamente bajas. Gran parte de la riqueza 

proviene del crecimiento de las acciones, viviendas y tierra en 

lugar de los ahorros tradicionales. La tasa de ahorro es baja, pero 

el crecimiento de la riqueza es alto. 

Ya deberíamos poder vislumbrar sus comienzos. Hay tres 

tormentas en el horizonte. El primero es demográfico. La gran 

ola de baby boomers tiene ya 70 años, venderá acciones y casas 

para vivir de los ingresos. La segunda tormenta es la energía: el 

precio del petróleo errático puede ser uno de los primeros 

precursores del fin de la economía de los hidrocarburos. 

Finalmente, el crecimiento de la productividad de la última 

generación de innovaciones está llegando a su punto máximo. Las 

grandes empresas emprendedoras de los años ochenta y noventa, 

como Microsoft y Dell, se han convertido en grandes 

corporaciones, con márgenes de ganancia decrecientes que 

reflejan un crecimiento de productividad decreciente. En general, 

las innovaciones del último cuarto de siglo ya se tienen en cuenta 

en el precio de las acciones… 

Las predicciones sobre la Crisis de 2030 se encuentran disponibles en el 

Capítulo 7 de “The Next 100 years” de George Friendman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el invierno de 1926 un vórtice polar asoló 

la región de Manitoba, en Canadá. Unos 

caballos escaparon de un establo en Winnipeg 

y murieron en el lecho del Río Rojo del Norte, 

que se encontraba en proceso de congelación. 

Si sucediera hoy, la historia serviría para 

afirmar que el cambio climático es real. 


