
En la última década del siglo pasado (1990-1999)
entramos en el tiempo de las crisálidas: años de
contrastes, en los que se cuestionaron los valores
del tiempo anterior y se pusieron en entredicho
los referentes existentes. Se buscaba salir de un
sistema que parecía agotado y caduco. 
De repente nos instalamos en el tiempo de las

cigarras (2000–2008) o big brother time. Tiempo
de cambios en lo político, con el resurgimiento de
las mal llamadas guerras de religión, la obsesión
por la seguridad y el ecologismo extremo. De
cambios económicos como la irrupción del low
cost; los mileuristas y el boom de las energías
renovables. De cambios en lo social; con el auge
del hedonismo y del culto al cuerpo, con adultos
queriendo seguir siendo niños, con los grandes
movimientos migratorios y la casi desaparición, o
cambio, del concepto de familia del tiempo de las
hormigas. Por no hablar de los cambios culturales
como el botellón, o la entronización en los altares
mediáticos de ídolos de barro que lo único que
hacían era insultarse y gritar ante las cámaras de

una televisión que sucumbió a la dictadura del
share en detrimento de la auténtica cultura.
Las cigarras queríamos vivir a tope, consumir a

tope, tener experiencias nuevas, pero, a la vez,
nos encantaba “dar un pelotazo”, esforzarnos lo
mínimo para conseguir el máximo, y por eso
empezamos a relativizar las cosas, a practicar el
exhibicionismo, el histrionismo y el individualis-
mo. Perdimos la solidaridad porque nos gustaba
la opulencia y la estridencia. En definitiva, caímos
en el “yoismo”: Yo tengo, yo quiero, yo valgo. 

En aquellos momentos llegaron rumores de cri-
sis. Nos hicimos expertos en subprimes, en Leh-
man Brothers y lo que había sido rumor se confir-
mó: la CRISIS.  Entonces nuestros vecinos,

amigos y familiares empezaron a
ser devorados por las llamas del
desempleo. También llegaron los
gurús con sus predicciones, pero
no se cumplieron. 
¿Dónde estamos? Sin apenas

darnos cuenta, entramos en el
tiempo de las orugas (2009 -
2011), con nuevos cambios en lo
social; el boom de las redes
sociales, la consolidación de
nuevas formas de organización
de las familias, el paso del culto
al cuerpo a la obsesión por la
salud o la contención y casi desa -
parición de las grandes migracio-
nes sur norte.
Asistimos a cambios políticos,

como la caída de regímenes dic-
tatoriales en el Norte de África, el
resurgimiento de un nuevo
“imperio” turco o el renacer de
Alemania.

A todo ello hay que añadir cambios económi-
cos: la consolidación de las nuevas potencias
económicas: Brasil, Rusia, India y China, el salto
del low cost al low price o la aparición de nue-
vas oportunidades empresariales y laborales
sustentadas en las nuevas tecnologías que han
cambiado los procesos de comercialización y
pago de bienes y servicios. 
Y, por supuesto, cambios culturales, también

sustentados en las nuevas tecnologías y que
hacen que conceptos como música, cine o lite-

ratura estén todavía buscando una nueva fór-
mula que les permita vivir con garantías.
¿Hacia donde vamos? Ahora es el momento

clave y debemos decidir hacia dónde queremos
ir (2012 -2020). Para ello se nos plantean dos
opciones: retornar al tiempo de las crisálidas, o
lo que es lo mismo, hacer pequeños retoques
en lo social, económico, político y cultural para
aguantar hasta la siguiente crisis (en otras pala-
bras, una reparación de chapa y pintura y hasta
la próxima ITV), o entrar en el tiempo de las
mariposas, superando el modelo anterior, defi-
niendo un nuevo paradigma social, basado en
valores, como la recompensa al esfuerzo, el
sacrifico o la satisfacción del trabajo bien
hecho. Un modelo sustentado en la formación,
la experiencia, la profesionalidad y la honesti-
dad. Recuperando las relaciones personales y
profesionales basadas en la confianza y en la
verdad. 
Si optamos por la segunda opción, surgirán nue-

vos valores y, por tanto, nuevas conductas,
nuevos hábitos, nuevos retos, nuevos proble-
mas y, por supuesto, nuevas soluciones. Ahí
estaremos los profesionales del Marketing, ávi-
dos de acompañar en este desafiante vuelo a
las nuevas mariposas �
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artículo

• En la última década del siglo pasado (1990-1999) entramos en el tiempo de
las crisálidas. De repente nos instalamos en el tiempo de las cigarras (2000–
2008) o big brother time. Sin apenas darnos cuenta, entramos en el tiempo
de las orugas (2009 -2011).

al detalle

Los académicos del marketing pretendemos explicar el desarrollo de la crisis desde
una óptica diferente y abrir así una ventana a la esperanza. Sirvámonos de un símil del
modelo de evolución entomológico que nos permita plantearnos sencillamente de
dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Del
tiempo de las hormigas (1960-1989) en el que la sociedad tenía unos referentes y
valores claros, que casi siempre emanaban de la religión.

¿Hacia dónde vamos? Podemos caminar hacia un modelo sustentado 

en la formación, la experiencia, la profesionalidad y la honestidad
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