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La crisis económica puede parecer un fenómeno del presente,
pero bajo la lupa de La Esquina del Tiempo toma otro cariz. La
llave de interpretación que esta obra presenta abre la puerta a una
visión diferente de sus causas y de su posible evolución. El autor
presenta aquí un informe especial, inédito y de máxima actualidad
para todos los lectores de Escuelas de Misterios.

POR JAIME VILLARRUBIA

M

ediado el año 2007 afloraban en Estados Unidos las
primeras turbulencias de lo
que ya se considera como la mayor crisis económica de los tiempos modernos. A lo largo del verano de ese año, las hipotecas sub
prime, titulizadas1 para facilitar su
negociación en los mercados financieros, empezaron a reventar,
cuando los deudores hipotecados
dejaron de pagar las cuotas mensuales, bien por carencia de medios económicos, o simplemente
porque habían llegado a la conclusión de que la casa hipotecada
valía mucho menos que el importe de su hipoteca.
En realidad, la crisis venía gestándose desde bastante tiempo
atrás, como mínimo desde comienzos de 2006, y muy probablemente desde antes. Los mer-

cados de valores habían iniciado
una espiral especulativa, en la
que las operaciones sobre futuros
y opciones (llamados derivados)
representaban cada vez más una
proporción creciente respecto a
las operaciones de contado2. A lo
largo de la historia, estas operaciones comerciales se desarrollaron sobre muchos productos.
En la Holanda del siglo XVII,
una vez que se descubrió que la
enfermedad del escorbuto, plaga
de las largas navegaciones, se debía a la falta de fruta en la alimentación de los tripulantes, los barriles de manzanas secas fueron los
favoritos en las transacciones de
las lonjas marítimas. Y se cuenta de
un armador que decidió abrir uno
de los barriles que había comprado para aprovisionar a sus barcos,
descubriendo que las manzanas
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estaban podridas. Al reclamar al
vendedor, éste le respondió: “Yo
no le vendí los barriles para que se
comiera las manzanas, sino para
que se los vendiera a otro”.
Alguien, en efecto, tuvo que
empezar a abrir barriles de manzanas, descubriendo que había
muchas podridas. La podredumbre tiene un efecto perverso: contamina cuanto toca si no se actúa
a tiempo, separando la fruta inservible de la sana. Y en muchos casos, ya era tarde. Los títulos-basura
habían ido pasando por muchas
manos, y la podredumbre se ha
extendido por todo el planeta sin
que nadie sepa hasta ahora qué se
debe hacer para detener el desastre. Firmas financieras, Bancos de
inversiones, asesores de campanillas y empresas de todo tipo ven
cómo el dinero se transforma en
humo entre sus manos, llevando a
la quiebra a muchas de estas entidades, (incluídos algunos Estados,
como Islandia), y también a la nacionalización de grandes Bancos,
lo que pasa a ser lo opuesto a lo
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que los gobiernos, liberales o socialistas, pero siempre partidarios
del libre mercado, habían venido proclamando como dogma
inamovible.
Divisas de proverbial solidez,
como el dólar norteamericano o
la libra esterlina, entraban en una
dinámica de oscilaciones bruscas
y volatilidad3 elevada, cuando no
en una depreciación impensable
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colapso norteamericano empezaban a pasar factura al resto del
planeta.
Efectos sobre el paro
Los efectos sobre el paro afectan
con diferente gravedad a cada
país. Así, mientras que en España,
con su desarrollo económico basado fundamentalmente en la
construcción, en la industria del

Evolución de paridades monetarias
Euro/Dólar USA y Euro/Libra esterlina
Dollar
Dollar
Dollar

2004
2005
2006
Jul - 07 Dic - 07 Jul - 08 Dic - 08
2004
2005
2006
Jul - 07 Dic - 07 Jul - 08 Dic - 08
Unidades monetarias por euro, medias de datos diarios. Porcentajes positivo (devaluación)
2004
2005
2006Base: media
Jul - 07
- 07Banco
Julde
- 08
Dic - 08
o negativo
(revaluación).
2003. Dic
Fuente:
España

unos pocos meses atrás (Tabla I).
Y el paro, el gran ogro de las crisis
económicas, que golpea siempre a
los más débiles, afecta muy especialmente a países tan diferentes
(o quizá no tanto) como Estados
Unidos o España.
En la tabla I se puede observar
que, mientras que la moneda norteamericana, afectada sin duda
por su gigantesco déficit exterior,
había iniciado su declive desde
al menos 2004, la libra esterlina
se mantuvo estable hasta después
de iniciado el segundo semestre
de 2007, y se derrumbó a partir
de entonces, justo en el momento
en que las ondas de choque del
www.escuelasdemisterios.es

automóvil4, en los servicios5 y en
el crédito, se cierra el año 2008
con más de un millón doscientos
mil parados más, y con expectativas para 2009 y 2010 ciertamente
sombrías, las cifras norteamericanas apuntan, por su volumen y su
rápido crecimiento, a una depresión similar o peor que la de 1929,
más que a una simple recesión.
Cuando EE. UU. estornuda,
España pilla una pulmonía. La situación española es mucho más
preocupante: mientras que en EE.
UU. se considera malo un porcentaje de desempleados que se acerca al 7% de la población activa,
en España se ha alcanzado, según

		

la Encuesta de Población Activa,
el 13,9 % al terminar 2008, y las
previsiones de la Unión Europea
apuntan a un 19 % para 2010.
Sobran los comentarios.
En realidad, y pese a la brusquedad con que se ha presentado
la crisis, las señales de aviso eran
por cierto alarmantes desde hacía
tiempo, si bien los políticos, o no
hicieron caso, o no las tomaron
en serio, o llamaron antipatriotas
a quienes mencionaban el asunto.
En su descargo, y repasando hemerotecas, vemos cómo en una
fecha tan tardía como mediados
de 2008, los que se suponen que
deberían haber tenido una visión
clara del problema confesaban
no saber por dónde salir. Unas
muestras:
• Informes emitidos por el
Banco Real de Escocia (Royal
Bank of Scotland) y por Morgan
Stanley avisaron a sus clientes de
un inminente crash en toda regla
en los siguientes tres meses. Han
sido de los que acertaron.
• En cambio, DWS Investment,
la gestora de Deutsche Bank
Group había asegurado un mes
antes que el período de turbulencias financieras en los mercados
se había acabado. Y se apresuraba
a decir que las dos áreas que ejercerían de motor de crecimiento
serían las ‘commodities’, es decir,
las materias primas, dado que la
escalada de los precios “ha dotado a las empresas del sector de
enormes cantidades de capital (el
subrayado es nuestro) que pueden
ser reinvertidas”; y el sector de las
infraestructuras, ya que, según
dicho informe, los países emergentes están planeando acometer
grandes proyectos para paliar la
escasez de recursos. Por nuestra
parte, podemos añadir la consabida frase de “que Dios les conserve
la vista”.
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• En esos días, Caja Madrid
confesaba que “El mercado va a
seguir tentando mínimos porque
para poder recuperarse necesita
más visibilidad en las compañías”
(junio 2008).
• A primeros de julio, China
había advertido que la economía de EE. UU. estaba al borde
del desplome. Se basaban para
esta afirmación en la gigantesca
transferencia de fondos recibida
durante los días anteriores desde
Nueva York, para cuyo volumen
no encontraban explicación. Estas
transferencias procedían en gran
parte de empleados extranjeros de
las Naciones Unidas.
• Seis meses antes, a finales de
2007, uno de los principales economistas británicos, Peter Spence,
había lanzado una sombría advertencia: “El gobierno tiene que
suspender un conjunto de regulaciones bancarias que están en
el núcleo de la presente crisis financiera, o arriesgarse a ver cómo
la economía entra en una espiral,
cuyo final podría hacer aparecer
el crack de 1929 como un paseito
por el parque.”
La Esquina del Tiempo
¿Podían haberse previsto estos
acontecimientos si se hubiesen aplicado las fórmulas de reversión del
tiempo histórico que proponemos
en el libro La Esquina del Tiempo
(Escuelas de Misterios Ediciones)?
Veámoslo con algún detalle.
En esta obra, publicada en
20056, planteábamos la hipótesis de que a finales del siglo XIX,
concretamente el 19 de febrero
de 1891, el tiempo (al menos, el
tiempo histórico) pareció rebotar,
iniciando a continuación una alocada marcha hacia atrás y haciendo, o propiciando, la repetición
de acontecimientos históricos de
todo tipo. Pero esta repetición,

basada en un tiempo que iba, al 13 años de avance desde ese día
parecer, en sentido contrario al hacia el momento actual. Pero no
que había traído hasta 1891, se basta sólo con la conexión; adedesarrollaba a una velocidad ace- más debe haber una concordanlerada, tanto como la proporción cia en los detalles, la modalidad
187/13. O lo
que es lo misFórmulas del giro temporal
mo, un año moderno (posterior
Pasar de año antiguo (AA) a año moderno (AM):
AM = 1.891,137 + [(1.891,137 – AA) x 13 / 187]
a 1891) equivaldría en la rama
Pasar de año moderno a año antiguo:
antigua (anterior
AA = 1.891,137 – [(AM – 1.891,137) x 187 / 13]
al mismo) a 14
La fracción ,137 equivale al período que transcurre desde el 1 de enero
años y 140 días
al 19 de febrero de 1891.
y medio, aproximadamente.
Siguiendo esta relación, logra- de acontecimientos (por ejemplo,
mos identificar más de 200 enlaces en general no es válido relacionar
entre acontecimientos anteriores y un descubrimiento científico con
posteriores, la mayoría con escasa una batalla, o la inauguración de
desviación respecto a dicha rela- los estudios cinematográficos de
ción matemática, y como tal los Hollywood con la elección de un
recogimos en el mencionado li- nuevo pontífice), e incluso la perbro. Para quienes deseen verificar sonalidad o detalles concretos en
por sí mismos las conexiones, se las biografías de los protagonistas
proporcionan en este artículo las de un suceso.
El fenómeno parece afectar
fórmulas que permiten pasar de
una a otra rama temporales, fór- sobre todo a Occidente, aunque
mulas que en realidad son simples también en países como China o
desarrollos de una regla de 3: por Japón hay repercusiones claras.
cada 187 años de retroceso desde Por esta razón, debemos fijarnos
el 19 de febrero de 1891, se darían sobre todo en quien, a lo largo

 Una obra polémica con 500 conexiones
El libro La Esquina del Tiempo ha recibido críticas de todo tipo, especialmente en la línea de “no puede ser,
no lo entiendo y por lo tanto es absurdo”, que sin embargo demuestran
que la obra ofrece unas posibilidades
inesperadas. En efecto, esas personas
hacen ese tipo de afirmaciones claramente sin haberselo leído, lo que
demuestra que puede provocar esa
forma de visión paranormal denominada 'lectura a ciegas'.
En cualquier caso, las fórmulas
de La Esquina parecen seguir funcionando alegremente, y algunos
investigadores, aplicándolas por su
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cuenta, han descubierto (¡están
descubriendo!)
nuevos
enlaces
históricos.
Actualmente hay
ya halladas más
de 500 conexiones matemáticas
entre acontecimientos históricos de
naturaleza similar, lo que parece
confirmar en efecto la plena validez
de La Esquina del Tiempo.
Para aquellos que lo deseen, pueden adquirir este libro por internet
en www.iniciatica.com.
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Tabla II
Emperadores romanos y equivalencias temporales
Emperador

Inicio y final

Tiempo moderno

Galieno + los 30 tiranos (1)

260 – 268

dic 2003 - jul 2004

Valeriano

253 – 260

jul 2004 - dic 2004

Emiliano

253 (2)

dic 2004 - ene 2005

Hostiliano y Galo

251 – 253

ene 2005 - feb 2005

Decio

249 – 251

feb 2005 - abr 2005

Filipo

244 – 249

abr 2005 - ago 2005

Gordiano III

238 – 244

ago 2005 - ago 2005

5 emperadores (3)

235 – 238

ene 2006 - abr 2006

Alejandro Severo

222 – 235

abr 2006 - mar 2006

Heliogábalo

218 – 222

mar 2007 - jun 2007

Macrino

217 – 218

jun 2007 - jul 2007

Caracalla

211 – 217

jul 2007 - dic 2007

Geta (4)

211 – 212

nov 2007 - dic 2007

Septimio Severo

193 – 211

dic 2007 - abr 2009

Los 5 emperadores

193 (5)

abr 2009

Pertinax

192 – 193 (6) (7)

abr 2009 - abr 2009

Commodo

180 – 192

abr 2009 - ene 2010

Marco Aurelio

161 – 180

ene 2010 - jun 2011

Antonino Pío

138 – 161

jun 2011 - ene 2013

Notas
1 Los llamados 30 tiranos fueron en realidad 15. Se trató de una serie
de jefes militares que, cada uno en su territorio, hicieron frente a los
ataques bárbaros que amenazaban las fonteras del Imperio, en medio
de la anarquía que asolaba la mayoría de su territorio.
2 Emiliano se mantuvo en el poder un año escaso.
3 Los 5 emperadores de ese período fueron Maximino, Gordiano I,
Gordiano II, Balbino y Pupieno.
4 Inicialmente compartió el imperio con su hermano Caracalla, que lo
asesinó.
5 Tras el asesinato de Pertinax, Didio Juliano subastó la jefatura entre las
tropas por 20.000 sestercios. Como reacción surgieron otros tres jefes
militares más: Percenio Niger, Clodio Albino y Septimio Severo.
6 Pertinax fue asesinado por los legionarios a los 82 días de reinado,
7 Equivale a 5 días en la rama moderna.
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de los primeros siglos de nuestra
era ha dominado en los territorios
de Europa, y lo que después, por
extensión se ha desarrollado en
sus hijos naturales, los países de
América: el Imperio Romano.
Ante todo procede preguntarse por las causas que originan las
crisis económicas. Las diversas
teorías que economistas e historiadores proponen son, en el fondo, una sola: el agotamiento del
sistema y el fracaso de sus instituciones. En Roma, la economía fue
boyante mientras las guerras de
conquista pudieron proporcionar
prisioneros y por tanto mano de
obra esclava, imprescindible para
el proceso productivo. Pero en el
siglo III, que en términos generales corresponde a la época presente mediante la aplicación de
las fórmulas anteriores, el empuje
conquistador se había agotado.
Era imposible ir más allá de las
fronteras que, de una u otra forma,
era necesario fortificar frente a las
cada vez más frecuentes incusiones bárbaras. Tampoco era posible
exprimir más a los territorios del
Imperio que proporcionaban a la
metrópoli productos vitales como
trigo (Egipto), aceite (Hispania)
o incluso oro (abundante en
Hispania hasta que se agotaron
las ricas minas del noroeste).
En la época actual no existe
la esclavitud… ¿o sí? En Roma,
los dueños de esclavos debían
alimentarles y proporcionarles
cobijo. Ahora no hay esclavos,
cierto, sino empleados que deben
pagar sus gastos de alimentación
y vivienda, en muchos casos sin
posibilidad de ir mucho más allá
(fenómeno del mileurismo). Los
precios de las viviendas, movidos
por la especulación, han alcanzado unos niveles inasequibles
para la mayoría de la población.
Y entonces, alguien se da cuenta
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de que el emperador está desnudo, las manzanas del barril están
podridas, y la burbuja revienta.
Hay evidentemente otras causas concurrentes: la especulación
y las guerras enriquecen a unos
pocos y empobrecen a la mayoría.
Eso ocurrió en Roma, y eso mismo
le ha venido ocurriendo a Estados
Unidos, cuya deuda exterior ha
alcanzado cifras insoportables, y
donde el número de pobres ha alcanzado niveles alarmantes.
El imperio romano
Nos proponemos analizar el período comprendido entre diciembre de 2003 y enero de 2013 y
su correspondencia en la historia
del Imperio Romano. La sucesión
de emperadores romanos y el desarrollo económico del Imperio
nos permitirá a continuación
comprobar si el comienzo de la
crisis actual equivale al final de
otra similar durante la época romana, y a la vez, el comienzo de
la crisis romana puede permitirnos augurar un final de la presente (véase la tabla II y la tabla de
concordancias).
En las concordancias incluimos los períodos más graves de
las crisis económicas romana y
moderna, que suponemos equivalentes según se deduce de la
aplicación de las fórmulas de La
Esquina. Las grandes flechas blancas en el centro del gráfico se refieren al punto de retorno, 19 de
febrero de 1891, como destino la
de la izquierda y como procedencia la de la derecha.
Obsérvese que, si las fórmulas
de La Esquina tienen algún sentido, la crisis económica actual habría comenzado a manifestar sus
primeros síntomas en el primer
trimestre de 2006, y duraría hasta
el primer trimestre 2010, si bien
su estallido se produjo a lo largo
Escuelas de Misterios				

296. Reforma fiscal de Diocleciano. El emperador instituye dos nuevos
impuestos: el yugo y la capitación. Primer presupuesto estatal. Con la
creación de un censo para inventariar las tierras, hombres, ganados, riquezas y recursos materiales de todo tipo, pudo establecerse un impuesto
cuyo peso recayó duramente sobre los campesinos, atados a la tierra de
por vida.
2001, 30 de noviembre. Caso ENRON, la bancarrota. ENRON, una de las
empresas norteamericanas más grandes por su capitalización búrsatil, se
expandió con procedimientos ilegales y fraude contable, ayudada por la
auditora Arthur Andersen. Tras varios escándalos y noticias sobre pagos de
sobornos, tráfico de influencias, y turbios manejos contables, el gigante
corporativo declara su quiebra en Europa, y el 2 de diciembre solicita
el capítulo 11 del código bancario de EE. UU. Se convierte en la mayor
bancarrota hasta entonces de la historia de los EE. UU. Las conexiones
políticas con Bush son innegables: baste tan sólo recordar, entre otros
asuntos, que el 10 de septiembre, un día antes de los atentados a las Torres
Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, el Departamento
de Defensa admitía tener un agujero de más de dos billones de dólares (billones norteamericanos; esto es, se trataría de 2.000 millones de
dólares).
Desfase respecto al momento teórico: 41 días
260-268. Período de los 30 tiranos. Se trata de una época de anarquía
en el Imperio Romano. Treinta jefes militares (según ciertos historiadores,
fueron en realidad no más de quince) se disputan la jefatura del Imperio
entre grandes conflictos civiles.
2004, Julio. En la Convención Nacional del partido demócrata norteamericano hace su aparición con un impactante discurso el joven y hasta
entonces desconocido senador Barack Obama. El período que transcurre
desde ese momento hasta el de la toma de posesión por George W. Bush
de su segundo mandato presidencial, unos seis meses, tiene una equivalencia aproximada con la duración del llamado de los 30 (15) tiranos.
¿Podría ello indicar que la presidencia de Obama tendrá un cariz mucho
más positivo que la de su antecesor? Al menos, las esperanzas de mucha
gente, en EE. UU. y en el resto del mundo apuntan en esa dirección.
continúa en el siguiente recuadro 

5					

www.escuelasdemisterios.es
NÚMERO 24

Concordancias

 Viene del recuadro anterior

215. En plena crisis económica, Caracalla introduce el “antoniniano”
para dar liquidez temporalmente a las arcas del Imperio.
Agosto 2007. Los bancos centrales de EE. UU., Japón, la Unión Europea,
y otros países inyectan liquidez en el sistema financiero con sumas de dinero
sin precedentes.
Correspondencia temporal exacta
200. Gran recesión comercial en todo el Mediterráneo.
Agosto 2008. La crisis es imparable en todo el mundo.
Desfase respecto al momento teórico: 15 días.
197. Colapso comercial en la Bética, que afecta a otras provincias de Hispania.
Equivalencia exacta: final de octubre 2008. ¿Es necesario comentar algo sobre
la situación económica española en esos momentos? Se ha conocido semanas
después que, en esos días, los Bancos españoles estuvieron al borde del colapso,
salvándose in extremis por la actuación del Gobierno.
195. Devaluacion del denario. La plata de la moneda se reduce a la mitad.
Depreciación acelerada y en picado de la moneda.
Diciembre 2008. La libra esterlina cae un 25 % respecto al euro desde primeros
de año (Tabla I). La Reserva Federal de EE. UU. rebaja el precio del dinero a un
mínimo histórico. En una medida sin precedentes, la autoridad monetaria estadounidense reduce los tipos de interés casi al 0%. Nunca el precio del dinero
había caído tan bajo en Estados Unidos.
Desfase respecto al momento teórico: 20 días.
193. El año de los 5 emperadores: Tras el asesinato de Pertinax, Didio Juliano subastó la jefatura entre las tropas por 20.000 sestercios. Como reacción a este hecho, que los ciudadanos consideraron un escándalo sin precedentes, surgieron
otros tres jefes militares más: Percenio Niger, Clodio Albino y Septimio Severo.
Este último acabó finalmente con los otros tres y se proclamó emperador.
2009, 7 de enero. A petición de Obama, se reúnen en la Casa Blanca los cinco presidentes vivos de EE. UU. incluído él mismo como presidente electo.
Correspondencia temporal exacta. Esta conexión tiene sobre todo un sentido
simbólico, y no tanto porque los cinco presidentes norteamericanos hayan pe-

leado entre sí, sino por haberse reunido en el momento que, según las fórmulas
del ciclo de La Esquina, el hecho histórico conectaba con la lucha que sostuvieron los que pretendieron suceder a Commodo en la jefatura del Imperio.
193. Septimio Severo, primer emperador de Roma de origen africano.
2009. Barack Obama, primer presidente norteamericano de ascendencia africana. Correspondencia temporal casi exacta. Las coincidencias llegan hasta el
continúa en el siguiente recuadro 
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del segundo trimestre de 2007,
en correspondencia con el extravagante gobierno de Heliogábalo
(Tabla II). El período de caos político después de la crisis económica romana no parece tener
un equivalente claro como tal.
¿Podría referirse tal vez al período
de desmadre económico anterior
que desembocó en la moderna
crisis? ¿O tal vez al creciente déficit comercial y fiscal norteamericano como consecuencia, entre
otras causas, de las guerras de Irak
y Afganistán?
Procede, pues, que repasemos
diversas conexiones temporales
de acontecimientos ocurridos entre principio de 2004 y enero de
2009, en los días en torno a la
toma de posesión en la presidencia de EE. UU. de Barack Obama,
momento en que se escriben estas
líneas. Adicionalmente, recogemos también algunos hechos anteriores que podrían considerarse
como los primeros avisos de lo
que se nos venía encima.
Es sólo un ejemplo, pero los
problemas para las instituciones
financieras se han extendido a
lo largo y lo ancho de EE. UU.
y Europa. Baste recordar simplemente las quiebras de Lehman
Brothers o de Merryl Linch, Bancos
de inversión norteamericanos con
una larga historia de más de un
siglo a sus espaldas, o los problemas del Bank of America o del
City Bank.
Parece evidente que estas pocas conexiones que hemos seleccionado muestran, en efecto, que
el ciclo de la Esquina del Tiempo
sigue vigente, y que la crisis económica tiene un reflejo ajustado a
la que azotó al Imperio Romano
desde 180, comienzo del reinado de Commodo, hasta el fin
de la dinastía de los Severos, en
la persona de su último vástago,
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Alejandro, en 235. En realidad, la
debacle económica romana fue
seguida de un período de caos
político que duró hasta que, tras
la subida de Diocleciano al poder,
en 284, éste consiguió ir estabilizando la situación con la creación
del Dominado. El caos estuvo
unido a las constantes incursiones
bárbaras a través de las fronteras
del Imperio (equivalencia temporal con los conflictos originados
por el terrorismo islamista en la
rama moderna del tiempo).
Recuperación
La conclusión que puede obtenerse, si se acepta la validez del ciclo
de La Esquina del Tiempo (propongo lógicamente que se acepte), es
que la crisis económica empezaría a remitir en el primer trimestre de 2010, momento en que se
encontaría su punto de inflexión,
a partir del cual podría iniciarse
una lenta recuperación, si bien
por las circunstancias particulares
de cada país la bonanza puede
llegar en determinados casos más
tarde de lo deseable, y desde luego nunca de forma repentina: los
destrozos oasionados por la crisis
están siendo tan grandes que la
recuperación requerirá tiempo y
esfuerzos considerables.
Antes de que eso ocurra, un
nuevo protagonista estará ocupando la vacante dejada por
Estados Unidos en la cabecera del
mundo: China, que desde mediados de 2007 ha empezado una
época de esplendor que llegaría
hasta, al menos, el año 20367, tal
como apuntábamos en La Esquina
del Tiempo, en concordancia con
el largo y brillante período de la
dinastía Han8.
Una última observación. El gobierno de Commodo, cruel y arbitrario, supuso el principio de la
gran crisis económica que acabó
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punto de que el acceso al poder de ambos
mandatarios (Septimio Severo en abril de 193
y Barack Obama en enero de 2009) presenta un decalaje en las fórmulas de La Esquina
de poco más de un mes. Y no sólo eso: el
comienzo de la carrera de Obama hacia la
Casa Blanca, que aunque se inició en abril de
2007, puede considerarse que se consolidó a
últimos de ese año, una vez que los diferentes candidatos demócratas fueron
abandonando, salvo Hillary Clinton, que fue finalmente derrotada en la convención de su partido. Ello coincide matemáticamente con la muerte de Septimio
Severo en febrero de 211. Adicionalmente, Román Ribera ha encontrado otro
dato, en este caso cabalístico, entre Obama y Septimio Severo: la transcripción
al hebreo del nombre del presidente norteamericano, que sería ham)
a B
º O) qfrB
f ,
tiene un valor numérico de 357, igual al de }U$f) (ashún), que significa precisamente… severo.
193. El año de la subasta. Tras el asesinato de Pertinax, la guardia pretoriana subasta el trono vacante del emperador al mejor postor. La situación, percibida por
el pueblo como una desgracia, un vergonzoso escándalo, la transforma Septimio
Severo en una ventaja oportuna para desatar su ambición de poder y allanar su
marcha hacia el trono.
2008, 9 de diciembre. Agentes del FBI arrestan al gobernador de Illinois por
subastar al mejor postor el sillón vacante dejado por Obama en el senado, tras
su elección como presidente de los Estado Unidos.
Desfase temporal respecto al momento teórico: 3 meses.
193. Pertinax emite un decreto en el Senado para dar estabilidad a las finanzas
del Imperio y expropiar a los socios favoritos de Commodo que se habían enriquecido con el desfalco del tesoro imperial y la especulación. Tres meses escasos después, su intento de atajar la corrupción le cuesta la vida.
Octubre 2008. Se aprueba el Acta de Estabilización Económica, una ley de urgencia propuesta por Bush tres meses antes de abandonar el cargo, para rescatar
al sistema bancario estadounidense y a Wall Street. Por este plan se autoriza al
Secretario del Tesoro a comprar con dinero público bonos-basura por importe
de 700.000 millones de dólares. ¿Podría además significar la posibilidad de un
atentado contra Obama en los primeros días de marzo de 2009? La fuerte caída
de la Bolsa neoyorkina el mismo día de su toma de posesión sería un inquietante
aviso de la postura adoptada por las fuerzas conservadoras respecto al nuevo
presidente y a su programa de gobierno.
Desfase temporal respecto al momento teórico: 5 meses.
192. Al final de su reinado, Commodo deja en absoluta bancarrota al Imperio
Romano, considerado como el punto de mayor corrupción moral, política y económica en la historia de Roma.
Enero 2009. Al abandonar la presidencia de EE. UU., George W. Bush deja la
mayor crisis financiera de la historia reciente.
Correspondencia temporal exacta
192. Los desastres financieros se suceden al final del reinado de Commodo
(192). La quiebra de la banca de Carpóforo es una de las más relevantes. Su
administrador, Calixto (futuro papa), es requerido para dar cuenta de un gran
fraude financiero del que son víctimas sus principales clientes, los cristianos,
que depositaban todos sus ahorros en la entidad, cuya reputación caritativa y
filantrópica se basaba en el sostén económico que daba a las viudas y huérfanos cristianos. Calixto, después de ser liberado tras la condena de un primer
continúa en el siguiente recuadro 
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proceso, perturba la función religiosa que los judíos celebran un sábado en la
sinagoga, a la que acude para solicitar el pago de sus deudas. Apaleado y denunciado a la prefectura, Calixto es condenado por ese ultraje con la sentencia
de “crímenes de cristianismo”.
2008 diciembre. Bernard L. Madoff, presidente de uno de los fondos de inversión más importante de Wall Street y una de las figuras más prominentes de
la filantropía judía, es arrestado por un fraude de 50.000 millones de dólares,
“la mayor estafa financiera de la historia”. Entidades bancarias e inversores de
todo el mundo han sido engañados y esquilmados. A la lista de los estafados
hay que añadir también fundaciones y organizaciones caritativas judías. Miles
de millones de dólares confiados a él por la beneficencia judía de EE UU. se
han evaporado. De hecho, el fraude de Madoff “amenaza la subsistencia de

la filantropía judía”, en estado de choque traumático. Así lo ha expresado la
portavoz de la Universidad Yeshiva –el centro educativo judío más veterano
del país–, que “se reserva los comentarios” hasta completar una investigación propia. La conmoción se ha extendido a otras fundaciones caritativas,
y alguna ya ha tenido que cerrar. Sin embargo, los medios de comunicación
no han dado ninguna noticia todavía sobre la querella contra Citigroup, en la
que se halla involucrado Robert Rubin, secretario del Tesoro con Bill Clinton
y mentor del equipo económico de Obama. Si el fraude de Madoff asciende
a 50.000 millones, el esquema Ponzi del Citi triplica esa cantidad, además de
haber engullido miles de millones de dólares por todo el mundo. Por otra parte, el sistema bancario se tambalea a lo largo y ancho del planeta. Ver titular de
las páginas de economía del diario “El Mundo” del 15 de enero de 2009, en
exacta correspondencia con la quiebra de la banca de Carpóforo.

por arruinar al Imperio Romano. Al
aplicar las fórmulas de La Esquina
del Tiempo, descubrimos que su
comienzo nos lleva a enero de
2010 (Tabla II y Concordancias),
mientras que su final corresponde
a abril de 2009. Hay por tanto claros indicios de unos meses sumamente difíciles hasta que se empiece a ver la luz al final del túnel.
La esperanza es que a partir de
comienzos de 2010 se inicie una
época que correspondería al gobierno de dos grandes emperadores, Marco Aurelio y su antecesor
Antonino Pío y que duraría hasta
enero de 2013, momento en que
www.escuelasdemisterios.es

el sucesor de Obama (que podría
ser él mismo si obtiene un segundo mandato) asumiría el poder.
Estas línas se escriben a finales
de enero de 2009. Cuando se publiquen habrán transcurrido unas
pocas semanas, y dada la avalancha de acontecimientos es posible que las cosas hayan cambiado
sustancialmente. Las conexiones
matemáticas no deben, en consecuencia, considerarse de forma
literal, y sí, en cambio, como manifestaciones de corrientes históricas de ida y vuelta que expresan
un fenómeno que empezó hacia
el 19 de febrero de 1891 y cuyo

		

Notas
1 La titulización consiste, a grandes rasgos, en el agrupamiento de hipotecas
sobre bienes inmuebles que, suscritas
por varios deudores, son transformadas en títulos negociables de deuda y
puestas en circulación en los mercados de valores por las entidades financieras acreedoras.
2 En las operaciones de contado los títulos se pagan al entregarlos el vendedor
al comprador y son por tanto de liquidación automática. Por su parte, en las
operaciones de futuro se compra o se
vende el título aplazando la liquidación a un momento posterior, generalmente a final del mes corriente o del
siguiente. Las opciones son derechos
de comprar o vender a un determinado
precio pagando una prima por ello; al
ser negociables, pueden ser objeto de
transacción. En cualquier caso, se trata
de operaciones de alto riesgo. El volumen cada vez mayor de los derivados
respecto a las operaciones de contado
ha repetido exactamente la misma dinámica que precedió a la gran crisis de
1929. Parece cierto, pues, el refrán que
asegura que el hombre es el único animal que tropieza dos veces (en general
muchas más) en la misma piedra.
3 La volatilidad es la variabilidad (medida generalmente en tantos por 1) entre
las cotizaciones máxima y mínima a lo
largo de un período dado.
4 La industria española del automóvil ha
venido exportando el 80 por 100 de
su producción al resto de Europa. Es
paradójico que, mientras se intenta (al
menos así se declara) apoyar desde el
Gobierno a los fabricantes, a los distribuidores y a sus empleados, al mismo
tiempo se invite al público a usar el
transporte público y a dejar el automóvil en casa.
5 La construcción y los servicios son generalmente actividades que precisan
de escasa tecnología y que en cambio
utilizan gran cantidad de mano de
obra sin una alta cualificación profesional. Son por tanto mucho más vulnerables a la caída de las ventas y a la
retracción del crédito en lo que al paro
se refieren.
6 La Esquina del Tiempo, de Jaime e
Iván Villarrubia, con ocho poemas de
Gloria de los Reyes Sauceda “Kavod
ha-Malajim”, Escuelas de Misterios
Ediciones, 2005.
7 A principios de 2009, China ha adelantado a Alemania, pasando a ser la
tercera potencia económica mundial.
8 Op. cit., pág. 169.

origen y objetivo son hoy por hoy
desconocidos 
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