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Crónica económica

■ Manuel Espín

En 2005 el presidente peronista
Kirchner se encontró bajo la
presión de la deuda y la necesidad
de hacer frente a pagos en su alta
dependencia exterior, y eligió el
camino de la renegociación. El
actual mandatario argentino,
Alberto Fernández, que años atrás
trabajó en el equipo de Kirchner,
sigue sus pasos. La política
neoliberal de su antecesor Macri se
basó en buscar la confianza del
FMI para que apuntalara la divisa y
la economía argentina con nuevos
préstamos millonarios a los que
Argentina no pudo hacer frente,
con un cuadro macroeconómico
desastroso y una sangría de
dólares. Tras dos años en recesión,
la inflación de 2019 fue del 53%, la
divisa local cayó a extremos en su
valor frente al dólar, y la pobreza
aumentó un 33% con una
emergencia social y la amenaza del
hambre para amplias capas de la
ciudadanía. Con esos miles de
millones que 'generosamente' se
dieron a Macri se desperdició un
dinero importantísimo, que no sirvió
para contener los precios
disparados, la caída del peso o la
atención a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. En
su día Macri tuvo el apoyo de las
instituciones internacionales porque
representaba el neoliberalismo
frente al intervencionismo
peronista. Ahora la deuda argentina
alcanza los 324.000 millones de
dólares, que equivalen a un 90%
del PIB. Tras su llegada a la Casa
Rosada, Fernández cambió de
estilo, de plan y de discurso,
buscando otros elementos de

juego. Principalmente, convencer a
los acreedores de su intención de
hacer frente a las deudas, aunque
no ahora mismo, conteniendo el
elevadísimo precio de los intereses
de su financiación. Puede que
Argentina tenga ahora las
oportunidades que no se le dieron
en su momento a Grecia, bajo la
presión de la ‘Troika’, de las
agencias de calificación y de
Alemania. Claro está que se partía
de una mentira sostenida a lo largo
del tiempo por gobiernos del país
helénico, bajo mandatos liberal-
conservadores como los de Nueva
Democracia o socialdemócratas,

que engañaron a la UE con sus
cifras; hasta que la farsa fue
descubierta.

Fernández se distancia de la
amenaza de ‘default’ griego.
Argentina no puede hacer frente a
sus pagos ahora mismo, pero
negocia con las partes para
conseguir un calendario a 20 años
que alivie su situación y permita la
recuperación. La mayor parte de los
acreedores reconocen esa voluntad
de pagar, aunque no ahora mismo.
Y aquí entramos en un asunto que
casi parece una regla de oro: hacer
frente a las deudas y responder a
las obligaciones es esencial para la
credibilidad no sólo de las cuentas
públicas, sino también de los
particulares. Pero no se puede
exigir el pago a quien, de momento,
no tiene posibilidad o a quien
deberá adoptar sacrificios a sangre
y fuego como los que la Europa del
Sur tuvo que sufrir tras la crisis de

2008, con fuertes recortes en
contenidos esenciales del Estado
del Bienestar. Pagar hay que pagar,
pero si se verifica que esa intención
es real, debe darse la oportunidad
de hacerlo cuando se entre en
recuperación económica y esos
pagos no representen ya un
sacrificio imposible de soportar por
los más débiles. En primera
instancia, Argentina pedía tres años
de carencia, una rebaja del 62% en
los intereses y de 5,4% en el
capital, lo que los fondos
inicialmente no aceptaron; pero
negocia con varios bajo claúsulas
de confidencialidad.

La circunstancia es propicia para
Argentina, con la crisis del
coronavirus que ha supuesto una
caída de su actividad y del PIB, y
un fuerte gasto en la atención a los
sectores vulnerables. Bajo una
posición más flexible del FMI,
incluso la de una buena parte de
los fondos con los que renegocia la
deuda. Incluso la administración de
Washington es discreta,
aparentemente neutral y no
descalifica a Fernández porque
asegura estabilidad. También las
cuatro principales economías de la
UE son favorables al acuerdo,
porque no hay otra salida que no
sea la suspensión de pagos y la
crisis social hasta extremos
impredecibles. Hasta 130
economistas de primer nivel
mundial suscriben un comunicado
de apoyo a las negociaciones, y las
agencias de calificación no quieren
castigar al país que está a punto de
firmar un plan y nuevo calendario
para aliviar su deuda, aunque
técnicamente el ‘default’ se produjo
al no pagar 500 millones de
intereses. Tan sólo se desvinculan
del probable pacto algunos fondos,
sectores políticos antiperonistas
que descalifican a Fernández y a
Martín Guzmán, su ministro de
Economía, como lo hicieron antes
con el justicialismo, apoyados en

algunos medios de la derecha dura.
De forma casi paradójica ante una
Administración que ahora no puede
pagar esos millones de intereses, el
riesgo-país ha descendido y los
valores argentinos subieron en Wall
Street. La única clave de este raro
'milagro' es que Fernández pueda
dar confianza a sus acreedores, a
los que ahora no puede pagar, pero
espera hacerlo con un nuevo
calendario. Hasta este martes 2, el
gobierno peronista y los acreedores
se dan un plazo para negociar un
acuerdo que puede ser factible

El formato tiene mucho que ver
con la situación que el mundo vive:
la crisis del coronavirus es global y
obliga a guardar las rígidas
ortodoxias para mejor ocasión,
incluso a las economías más
proclives a las recetas neoliberales
y al extremo rigor presupuestario.
En estas condiciones el FMI
contempla con cierta expectación y
alivio que Argentina deje de ser un
problema. De otra manera, los
fondos podrían perder todo si
volviera a repetirse alguno de sus
‘shocks’ económicos a los que ha
sido tan propicia. En caso de que
en las próximas horas Fernández
consiga ese acuerdo, con la
bendición del FMI, de los
principales estados de la UE y de
un importante grupo de
acreedores, además del aparente
‘no tocar’ de Washington, lograría
una victoria política como la de
Kirchner tras el corralito. El logro de
ese acuerdo es muy importante
para todos, también para las
inversiones españolas en Argentina,
sometidas a una tensión
permanente. La crisis del
coronavirus arrojará magnitudes
muy negativas también para el Río
de la Plata en un año tan nefasto
como 2020. La única salida será
saltarse el rigorismo e idear
soluciones imaginativas para la
reactivación, aunque se arrinconen
reglas que antes parecían de oro. 

■ M.C.

Tras varios días consecutivos
metiéndose en charcos, con el
acuerdo con EH Bildu y la crisis
abierta en la Guardia Civil, e
inquietos por hasta donde pueda
llegar el frente judicial abierto por
las derechas, el Gobierno ha
podido presentarse ante la opinión
pública con una buena noticia: la
luz verde al ingreso mínimo vital. Un
éxito para un Ejecutivo necesitado
de ellos -a la espera de conocer los
detalles de su implementación- y
un quebradero de cabeza menos,
teniendo en cuenta las tensiones
que ha provocado entre la
vicepresidencia de Derechos
Sociales y el Ministerio de Inclusión
y Seguridad Social. No tanto entre
los propios Pablo Iglesias y José
Luis Escrivá, sino entre sus
propios equipos.

La segunda buena noticia,
buenísima, de la semana para
Pedro Sánchez y para todos los
españoles es el plan de
recuperación presentado por la
Comisión Europea liderada por
Ursula von der Leyen. Un plan
que se apoya en el acuerdo entre
Angela Merkel y Emmanuel Macron
y va más allá, consiguiendo
satisfacer a los más duros, como el
gobierno holandés, incluyendo un
30% de préstamos, condicionados,

esos 750.000 millones de euros de
los que se van a beneficiar
principalmente Italia y España. Una
inyección de capital que es el mejor
punto de apoyo para que el
Gobierno pueda llegar sano y salvo
hasta los Presupuestos Generales
del Estado de 2021, con los que

daría un paso de gigante para
agotar la legislatura.

En el Gobierno ya se han puesto
manos a la obra para deshacer el
entuerto provocado por el acuerdo
con la izquierda abertzale. Yolanda
Díaz y su equipo -con el apoyo del
propio presidente del Gobierno,
que ha intervenido para calmar los
ánimos de los sindicatos y, sobre
todo, de la patronal- están
trabajando para reconducir el
diálogo social, del que se ha
desmarcado la patronal. En el
Ejecutivo son conscientes que,
dado la inestabilidad de sus apoyos
parlamentarios, forjar acuerdos con
los agentes sociales es crucial para
la supervivencia del Gobierno.

Díaz ha dedicado sus
intervenciones públicas de la
semana a hacer una encendida
defensa del diálogo social y a
descartar una contrarreforma
laboral exprés, como contemplaba
el acuerdo con EH Bildu, que fijaba
el horizonte temporal del fin de las
medidas extraordinarias tomadas
ante la pandemia. Según Díaz, la
reforma laboral se derogará
"cuando sea posible".

Ahora la pelota está en el tejado
de Antonio Garamendi y de la
CEOE. En el Gobierno y en los
sindicatos están relativamente
tranquilos. Prevén que, cuando los
ánimos se hayan tranquilizado, el
diálogo social se retomará a toda
máquina, como venía sucediendo
desde la toma de posesión del
Gobierno. Pero es que llueve sobre
mojado en el malestar de los
empresarios. 

Cuando la polvareda levantada
por el pacto con EH Bildu se ha
despejado, la vicepresidenta de
Asuntos Económicos, Nadia
Calviño, ha aparecido como el
miembro del Gobierno que ha
llamado al orden. La ministra que
ha sido la referencia en unas horas
de sainete, en los que los agentes
sociales se subían por las paredes,
José Luis Ábalos y Pablo Iglesias
cruzaban declaraciones de difícil
encaje y Yolanda Díaz guardaba un
estruendoso silencio. Fuentes
conocedoras de los
acontecimientos, la vicepresidenta
tercera sólo fue una de las voces
que reclamó una rectificación.

Hace tiempo que en algunos
sectores del Gobierno han

detectado cierto afán por las
relaciones públicas desde el que
equipo de Nadia Calviño. Ya pasó
en las primeras jornadas del estado
de alarma, cuando lo que se
debatía en los consejos de
ministros era la ambición de las
políticas de gasto que iba a poner
en marcha el Gobierno para
afrontar la pandemia. 

Al poco de tomar posesión,
desde la vicepresidencia de
Derechos Sociales subrayaban que
la relación era muy buena con
Calviño y con su secretaria de
Estado, Ana de la Cueva. Estas
fuentes explican que no hubo
ningún problema a la hora de
consensuar con la secretaría de
Estado de Derechos Sociales,
pilotada por Nacho Álvarez, el
cuadro macro que Calviño presentó
allá por el mes de febrero. El idilio
se ha roto tras los debates que el
consejo de ministros ha albergado
estas semanas, pero la relación
sigue siendo correcta y en ningún
momento ha estado en riesgo la
cohesión del Ejecutivo, como
aseguran algunas informaciones. 

El siguiente sudoku a resolver
está en la reforma fiscal que
cimentará los Presupuestos
Generales del Estado para 2021.
Entre los objetivos están los
impuestos a las rentas altas y
grandes fortunas, a las
transacciones financieras y a los
servicios digitales. “Las medidas
van a salir de programa de
gobierno”, afirman desde la
vicepresidencia segunda, restando
relevancia al acercamiento a
Ciudadanos.

Escrivá, Díaz y Von der Leyen, 
al rescate del Gobierno

“El ingreso mínimo vital es
un éxito para un Ejecutivo
necesitado de ellos –a la
espera de conocer los
detalles de su
implementación– y un
quebradero de cabeza
menos”
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Crónica mundana

El presidente argentino, Alberto Fernández, negocia un nuevo acuerdo con
los acreedores internacionales.

“El presidente Fernández
negocia con acreedores
un acuerdo de pagos a 20
años que alivie las
cuentas públicas y el alto
precio de los intereses”

Argentina: un raro ‘default’ 
amable y negociado

EP

El ingreso mínimo vital echó a andar la semana pasada presentado por el
ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto-ley
de medidas urgentes que
prorroga la vigencia de algunas
de las normas ya adoptadas
para paliar el impacto
económico causado por el
COVID-19 y establece otras
nuevas para diferentes sectores.
La ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, ha explicado
que todas estas disposiciones
reflejan el compromiso del
Ejecutivo para proteger a las
familias y los trabajadores,
especialmente "a los más
vulnerables y golpeados por la
crisis" y al tejido productivo.

Asimismo, ha continuado,
pretenden garantizar "la
sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social" de forma que
pueda hacer frente a las
necesidades de gasto en
prestaciones de
desempleo,
que se han

incrementado. El Real Decreto-
ley modifica la norma aprobada

el 12 de marzo que
permitía a pymes y
autónomos
aplazar sus
obligaciones

tributarias
hasta un

máximo de 30.000 euros durante
seis meses. El periodo de
carencia se amplía ahora a
cuatro meses. Montero ha
explicado que, hasta la fecha, se
han registrado 1.016.688
solicitudes de aplazamiento por
un importe superior a los 2.031
millones, y el número de
beneficiarios asciende a
638.652. 
Además, el ejecutivo ha
habilitado al Ministerio del
Interior para ejecutar el pago del
tercer y último tramo del
proceso de equiparación salarial
de los miembros de la Policía
Nacional y la Guardia Civil con
las policías autonómicas.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno amplia las medidas contra la crisis del Covid-19

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Apenas han pasado cinco meses
de legislatura, aunque la sensación
es la de estar casi al final, ante los
graves y vertiginosos
acontecimientos que se suceden
en la Cámara Baja:
enfrentamientos, exabruptos e,
incluso insultos, que se suman a
los errores del Gobierno y el
acoso feroz –a veces
antidemocrático– de una parte
del Hemiciclo.

En situación de extrema debilidad
parlamentaria, el penúltimo frente
abierto por el Ejecutivo lo
protagoniza el titular de Interior,
cuya dimisión pide unánime la
derecha, al considerar una
“purga” los últimos ceses de la
cúpula de la Guardia Civil (GC).
Mientras, la portavoz del PP
arremete contra el vicepresidente
del Gobierno, al que acusa de ser
“hijo de terrorista”, e Iglesias
atribuye a Vox la pretensión de
“querer dar un golpe de Estado",
pero "no atreverse". Aunque el
primero de los insultos no
constara en el Diario de Sesiones
–por decisión de la presidenta
Batet–, el elevado clima de rencor
supera ya al vivido en la época de
UCD o los GAL.

Luto empañado
Con el país todavía abierto en canal
–guardando luto por las 28.000
muertes “oficiales” del Covid–, la
crisis desatada por el ministro
Marlaska ha conseguido soliviantar
tanto al instituto armado como a
una parte del poder judicial, de
donde procede. En apenas dos
años, ha destituido a 14 altos
cargos de su departamento,
incluida su propia secretaria de
Estado de Seguridad. Pese a ello,
el Gobierno cierra filas en torno
al titular de Interior cuyo
proceder lo enmarca en el
“pulso” de algunos mandos de la
Benemérita. No lo ven así PP, Vox
y Cs, que denuncian "el mayor
ataque” a la GC y a la
independencia judicial por lo que
piden la dimisión del titular de
Interior además de su
reprobación.

Cierre de filas
El Ejecutivo se prepara para
hacer frente a una ofensiva

política cada vez más dura y
sellar las frecuentes trifulcas de
sus ministros (Díaz-Montero,
Iglesias-Escrivá-Calviño), con
discrepancias de fondo que
provocan enfrentamientos
incluso entre las formaciones de
la coalición (PSOE y Podemos).
La búsqueda precipitada de apoyos
para prorrogar el estado de alarma
y sancionar las decenas de
decretos para conducir la
pandemia también genera recelo
entre eventuales socios a derecha e
izquierda (Ciudadanos, ERC,
Bildu, Compromís) añadiendo
tensión a la frágil gobernabilidad. 

Parlamento desunido 
Aun así, Sánchez da por zanjadas
las discrepancias de sus
ministros, bendice las posiciones
diferentes como “compatibles”, a
la vez que sella “un Gobierno

unido para cuatro años”. Según
el presidente, los ciudadanos
salimos “más fuertes” tras haber
vencido el virus –casi en su
totalidad– para afrontar la ‘nueva
normalidad’ de las autonomías a
partir de junio. El problema de la
clase política es su desunión ante el
incierto panorama que se abre con
la ingente tarea de reabrir negocios,
empresas, colegios, universidades
o fábricas y reactivar la gallina de
oro del turismo.

La vicepresidenta Carmen Calvo
ultima los apoyos a la sexta y última
prórroga del confinamiento que
incluiría modificaciones para las
Comunidades con capacidad de
gestionar el periodo de
desescalada que reste. La dificultad
de sumar apoyos obliga al
Ejecutivo a poner en marcha un
plan B para "ordenar la legislación
vigente”, y permitir de paso

exigencias como la del PNV de
manejar el 100% de
competencias y la tramitación del
salario mínimo. Cs requiere
conocer el Decreto para decidir
su posición.

Subida de impuestos
El Congreso va conociendo la
subida de impuestos que prepara el
Gobierno con la denominada
“tasa de reconstrucción” que,
entre otras cosas, se traduciría
en un impuesto a la riqueza. El
vicepresidente Iglesias aboga por
una presión superior a siete puntos
como ejemplo de "patriotismo".
Ello se traduciría en un nuevo
tributo sustitutivo del de patrimonio
para recaudar el 1% del PIB
(11.000 millones). Afectaría a
patrimonios superiores al millón de
euros de forma progresiva con un
mínimo exento para la primera
vivienda de 400.000 €, un 2% para
más de un millón, 2,5 para diez y
3% para 50 M. El vicepresidente
segundo no descarta
nacionalizaciones –"son
perfectamente posibles"–,
considera urgente intervenir el
mercado de la vivienda junto a
otros sectores cómo la industria,
atención a la dependencia,
sanidad, transición ecológica y
lucha contra la precariedad.

Nadia Calviño supedita la
subida de impuestos al
crecimiento robusto de la
economía y a la recuperación de
la senda de reducción del déficit
y deuda, cuyo alcance sería el
10,3% y el 115,5% del PIB,
respectivamente. La titular de
Economía reconoce que la
"ambiciosa" ayuda de la UE aún
tiene “resistencias formidables”
para conseguir hasta 77.324
millones en transferencias y 63.122
en préstamos, con un total de
140.446 M (11% del PIB), la
segunda ayuda mayor tras Italia.

Ingreso mínimo
Las familias vulnerables pueden
pedir desde hoy el Ingreso Mínimo
Vital (462 a 1.015 euros) para
hogares en situación de "severa
pobreza”, que cobrarán a fin de
mes. La Encuesta de Población
Activa (EPA) cifra en 1,1 millones
los hogares con todos sus
miembros en paro y casi 600.000
sin ningún tipo de ingreso.

Exabrupto de
Álvarez de Toledo 
La portavoz del PP cruza las
líneas rojas del debate
parlamentario tras acusar a
Pablo Iglesias de ser “hijo de
un terrorista” y pertenecer “a
la aristocracia del crimen
político”. La discrepancia
política y la crítica nunca se
debe sustanciar con el insulto
personal o familiar. Ni siquiera
la insinuación –dirigida al PP–
de “estar llamando a la
insubordinación de los
cuerpos de Seguridad del
Estado” justifica situar al
vicepresidente del Gobierno
en “intimidad con el
inframundo de ETA. Álvarez
de Toledo cada día es más
criticada incluso en su propia
formación.

Polémico
Marlaska 
El ministro del Interior deberá
explicar en sede parlamentaria
el cese fulminante del jefe de
la Guardia Civil en Madrid por
“pérdida de confianza”. El PP
lo califica del “ataque más
grave a la independencia
judicial” al coincidir con la
investigación de un juzgado
por presuntas
responsabilidades penales
del delegado del Gobierno
en Madrid tras la
manifestación del 8-M. Vox y
Cs piden la dimisión de
Marlaska al considerar que
pudo cometer delito por el
cese de Pérez de los Cobos.
ERC y Podemos aplauden
apartar al ex responsable de
seguridad en Cataluña tras el
1-O, por “higiene
democrática".

Nombres propios

Lapidario
“La derecha lleva semanas llamando a
la insubordinación del Ejército”.

Irene Montero.  Ministra de Igualdad

EUROPA PRESS

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comisión del
Congreso para la reconstrucción.

EP

Derecha e izquierda se acusan de golpismo y
terrorismo; el Gobierno prepara los impuestos 
para la reconstrucción
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Enfrentamientos, exabruptos e insultos se suman a los
errores del Gobierno con el acoso feroz –y
antidemocrático– de una parte del Hemiciclo. El
elevado clima de rencor en el Congreso supera al
vivido en la época de UCD o los GAL: la portavoz del
PP acusa a Iglesias de ser “hijo de terrorista”, y éste
atribuye a Vox la pretensión de “querer dar un golpe de
Estado". El ministro Marlaska concita la ira de la
oposición tras cesar a la cúpula de la Guardia Civil. El
Gobierno ultima la subida de impuestos con los que
hacer frente a la reconstrucción del país.
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Escribir un artículo sobre la
hostilidad económica entre China
y Estados Unidos es un
atrevimiento, cuando no has
viajado a ninguno de los dos
grandes países. Con la
desescalada en fases iniciales, y
con los vuelos cancelados, tengo
una excusa excelente: me
prohiben hacerlo. 

En el barrio donde vivo
podemos hacer deporte, salir con
un máximo de otras nueve
personas, hacer cola en una
tienda, o ir a la terraza de un bar,
cuidando que no se supere por tu
culpa la mitad del aforo. Todo ello
entre otras actividades de sobra
conocidas.

Ninguna de las expansiones
citadas me sirve para la génesis
de este trabajo. Opto por
quedarme en casa y aprovechar el
tiempo en documentarme. Debo
darme prisa, antes de que
empiecen a cobrar todos los
medios de comunicación digitales,
encareciendo mi ‘cortaypega’.

Comienzo la investigación con
el trabajo de campo. Rudimentario
en apariencia, pero que ilustra
sobre el inmenso poderío
económico de ambos gigantes.
Recorro el piso, bloc y bolígrafo
en ristre, y anoto el origen de las
empresas que controlan los
productos de mi hogar. 

No es tarea tan sencilla como
parece, pues la globalización
provoca fusiones y adquisiciones

que modificarían en cualquier
momento la identidad de las
empresas matrices. De hecho, la
crisis actual es una oportunidad
para la voracidad de tiburones y
fondos buitre.

Con la intención de no aburrir
con una lista exhaustiva, avanzaré

que Estados Unidos ostenta la
primacía en mis artículos de
limpieza y de alimentación.
Ejemplos relevantes, las
multinacionales Procter & Gamble
(detergente para lavar platos a
mano) y Kellog´s (cereales en el
desayuno). El efecto se acentúa

cuando ceno una hamburguesa,
pues la sazono con el ketchup de
Heinz Foods, más unas gotitas del
tabasco creado por Mc. Ilhenny
Co.

Descubro una lata de fabada
Litoral, presunto producto
asturiano. Un espejismo.
Descubro que la empresa
propietaria es la suiza Nestlé,
desde hace muchos años. Un
rareza europea en mi despensa.

Paso a ocio y entretenimiento,
donde el ‘Made in China’ ejerce
un dominio aplastante, con
excepciones coreanas, tanto
referido al televisor, como al móvil,
o al equipo de música. Obvio las
marcas, suficientemente
publicitadas, con el riesgo de
parecer pro yanki. 

A destacar que los sectores
alimentario y de
telecomunicaciones han
desempeñado un papel
fundamental en nuestras vidas
confinadas.

La encuesta toma un giro
inesperado, cuando compruebo
los orígenes de mi Mac, y de mi
Alexa de Amazon. El sabor
americano se mezcla con el chino,
cual salsa agridulce. Pues los
inventaron privilegiados cerebros
estadounidenses por un dineral, y
los fabrican laboriosas manos
orientales a coste irrisorio.

En este punto, llego a la
comprensión práctica de por qué
Donald Trump brama contra su
homólogo Xi Jinping y viceversa.
No está en juego el dominio del

planeta. No disputan el primer
puesto en Producto Interior Bruto.
No es que los chinos hayan
creado un virus comunista
sintético en sus laboratorios y lo
hayan exportado ‘urbi et orbi’. No
es que el lema de Trump sea
‘America first’, y el de Xi,
‘Zhōngguó dì yī’ (¡gracias,
traductor de Google!).

Lo que se dirime en la colosal
pugna de un lado al otro del
mundo, es el abastecimiento de los
grandes almacenes, hipermercados
y plataformas ‘on line’,

donde nutrimos nuestras cestas
de la compra. 

En plan ‘macro’, los orientales
poseen cerca de un billón de
euros en deuda pública de
Estados Unidos. Si la pusieran a
precio de saldo en sus “Todo a
100” provocarían una depresión
financiera peor que la de 1929.
Confiemos en que la meditación
Chi Kung relaje sus impulsos.
Ellos serían los primeros en sufrir
las consecuencias, al
desplomarse el valor de estos
activos. Nos balanceamos en un
equilibrio precario, que podría
hacerse añicos en unos minutos.

Imaginemos que el presidente
norteamericano se pasa con su
dosis diaria de hidroxicloroquina.
De buena mañana, pulsa el botón
rojo nuclear en lugar de tocar el
timbre para que el mayordomo le
sirva el desayuno. 

Otra hipótesis inquietante: el
líder chino ordena a los casi 1.400
millones de disciplinados
ciudadanos (los bebés en brazos)
que den saltos al mismo tiempo,
provocando un terremoto de
proporciones cósmicas.

En cualquiera de ambos actos,
se desencadenaría la III Guerra
Mundial.

China y USA, condenados a entenderse, pero
cualquier día desencadenan la III Guerra Mundial

“Se dirime en la colosal
pugna de un lado al otro
del mundo el
abastecimiento de los
grandes almacenes,
hipermercados y
plataformas ‘on line”

“Recorro el piso, 
bloc y  bolígrafo en ristre,
y anoto el origen 
de las empresas que
controlan los 
productos 
de mi hogar” 

Si Xi Jinping ordena a los casi 1.400 millones de chinos que den saltos al
mismo tiempo, provocan un terremoto de proporciones cósmicas.
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