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Los historiadores se han ocupado poco de las Bolsas y se debe a los

mercantilistas y a algunos economistas el que se hayan tenido en cuenta

los factores económicos y financieros en el estudio de la Historia. Es cier-

to que hay economistas y juristas que se han ocupado de la Historia

desde un punto de vista estadístico y sociológico y que algunos mercan-

tilistas han sabido rescatar textos básicos como los que hoy comentamos.

Al hacerlo queremos facilitar la comprensión de hechos pasados que no

han perdido actualidad y llamar la atención de los excesos especulativos.

La exuberancia irracional. Repasar los hechos del pasado tiene la ventaja

de conocer sus resultados. Si la especulación en Francia a principios del

siglo XVIII y la creación de dinero por el recién constituido Banque

Royale de France tuvo resultados desastrosos, la creación de dinero por

el Banco Central Europeo, tres siglos después, no sabemos que efectos

tendrá. Sus recursos son ilimitados pero la estabilidad financiera europea

está comprometida con la insolvencia de varios países europeos. Y la cre-

ación de muchos instrumentos financieros añaden complejidad al desen-

lace. Si la proliferación en la emisión de acciones de las Compañías de

PRÓLOGO
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Indias y el aumento de la inflación con la creación de papel moneda

acabó con la estabilidad de los grandes países europeos en el siglo XVIII,

la situación actual de estancamiento en medio mundo, desde Europa a

los Estados Unidos de América, no sabemos todavía como acabará en

este siglo XXI. Es la consecuencia de la globalización de Occidente.

Veremos lo que ocurre en Oriente.

DOS LIBROS CENTENARIOS

Pues bien, este ensayo no pretende un alto valor académico, aunque

no esté exento de investigación, sino que trata de hacer un análisis com-

pleto y extractado de una obra clásica, de una recopilación de estudios

sobre dicha obra y de una actualización de experiencias. Tiene la virtud

de centrarse en dos obras antiguas pero de gran actualidad. La primera

Confusión de confusiones de 1688 y la segunda Memoirs of Extraordinary

popular delusions and the madness of crowds de 1841. (Reseñas de increíbles

delirios colectivos y la locura de las multitudes).

Después, aprovechamos para referirnos a dos autores contemporáne-

os que comentaron las euforias y los cataclismos. Y luego se escriben

unas pocas líneas sobre algunos recientes escándalos financieros para

dejar en la mente del lector la duda sobre las burbujas y las estafas finan-

cieras. De manera que se pasea desde el siglo XVII y XVIII hasta el siglo

XXI.

Para los que se acerquen por primera vez al sefardí de origen español

José de la Vega, autor de la primera obra sobre la Bolsa, les sorprenderá

la fecha, 1688, y que además esté escrita en español. Pero, como expli-
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camos, esa era la lengua que usaban numerosos sefardíes en la influyen-

te comunidad holandesa de Amsterdam donde confluyeron muchos judí-

os hispano-portugueses y donde desarrollaron una importantísima acti-

vidad comercial y financiera.

El mercantilismo nació en los albores del siglo XVII y precisamente

gracias a la intuición y habilidad comercial de muchos comerciantes de

origen sefardí que no askenazi. Cabe recordar, que los orígenes de las

Bolsas como las conocemos hoy día están en las ciudades flamencas de

Amberes y Brujas justo al empezar el siglo XVII. Y que la sociedad anó-

nima mercantil lo tiene en las Compañías de las Indias creadas en

Holanda y después en Francia y Gran Bretaña. 

El interés de este trabajo sobre la obra de José de la Vega está en saber

resumir y comentar una obra de 1688 cuyo lenguaje resulta, a menudo,

difícil de comprender. Y también en situar a la Bolsa a finales del siglo

XVII, hace más de trescientos años. Por eso, al actualizar el contenido de

Confusión de confusiones se ha tratado de explicar la relación con las figu-

ras contractuales bursátiles que actualmente manejamos y que funcionan

en los mercados organizados como las opciones y los futuros. 

La oportunidad de los aspectos aquí comentados, primero los mitos

y luego  las burbujas y entre ambos, las figuras bursátiles y financieras de

actualidad: operaciones a plazo, derivados, swaps, opciones, primas…,

pretenden que su lectura resulte tan evocadora como las citas eruditas y

bíblicas con que José de la Vega inunda su obra.

Por su parte la obra de John Mackay Memoirs of Extraordinary popular

delusions and the madness of crowds de 1841, nos acerca a la convulsa
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época francesa y británica del siglo XVIII, donde las sugerencias de lo

que se llama economía financiera hizo tambalear las finanzas Públicas de

ambos países. Recordar la figura de John Law y sus esquemas del

Mississippi y la especulación con acciones de las Compañías de las Indias

nos permite enlazar con las obras contemporáneas de Kostolany y del

economista Kindleberger para terminar con el más reciente fraude monu-

mental del americano Madoff.

Este ensayo tiene la singularidad de poner en el momento actual de

gran crisis económica y financiera sucesos anteriores de absoluta veraci-

dad histórica que permita a algunos evitar los mismos errores y en su

caso superar, como se hizo en el pasado, esta crisis de 2007-2012… cuyo

fin apenas se vislumbra y que, a pesar de la abundante literatura que se

ha escrito en estos años sobre su origen, seguirá siendo una  incógnita su

solución.

Y finalmente un apunte más: Escribiendo estas líneas a finales de

2011, se cumplían 180 años de la creación oficial de la Bolsa de

Madrid(1). Y aún podríamos hablar de 200 años pues durante la domina-

ción francesa hubo un conato de Bolsa con un Real Decreto del Gobierno

de José I Bonaparte en 1809, que serviría para la creación de la Bolsa de

Madrid en enero de 1811, de efímera existencia

(1) Luis López Ballesteros, Ministro de Hacienda de Fernando VII, encargó a Sainz de Andino, redactor del Código de

Comercio, la redacción de una Ley que regulara la difusión y contratación de efectos públicos en las Bolsas, que en

base al modelo francés vio la luz el 10 de septiembre de 1831, dando paso a la creación de la Bolsa de Madrid el 20

de octubre de ese mismo año 1831. 
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Vista del interior de la Bolsa de Madrid
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Hay libros clásicos, famosos o desconocidos, a los que se recurre

con frecuencia, aunque hayan sido poco leídos y menos de forma

seguida y completa, y que acaban convirtiéndose en mitos. Algunos,

como Confusión de Confusiones, han sido muy estudiados por unos

pocos y citados por otros. En su lectura siempre se encontrarán cosas

nuevas, referencias, anécdotas y proverbios aplicables a nuestra reali-

dad actual. 

Lo escribió a finales del siglo XVII José de la Vega, un judío español,

afincado en Amsterdam y constituye, sin duda, el primer libro sobre la

Bolsa. El titulo completo de la portada reza así: 

1
UN MITO BURSÁTIL
"CONFUSIÓN DE CONFUSIONES", 1688
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CONFUSION DE CONFUSIONES 
Diálogos Curiosos entre un Philosopho agudo, 
un Mercader discreto y un Accionista erudito. 

Descriviendo el negocio de las Acciones, su origen, su
etimología, su realidad, su juego y su enredo, 

Compuesto por Don Josseph de la Vega,  
que con reverente obsequio lo dedica al Merito y 

Curiosidad del muy Ilustre Señor Duarte Nunez da Costa 
EN AMSTERDAM. AÑO 1688

Como decimos, es el primer libro que trata de la organización y fun-

cionamiento de la Bolsa, de los contratos de mediación y comisión, de

las distintas operaciones de Bolsa, de las compañías mercantiles por

acciones y de algunos vicios y defectos del mercado. Escrito en espa-

ñol, este libro verdaderamente mítico, es referencia obligada a cual-

quier cita histórica sobre la Bolsa(2).

Publicado en Amsterdam en 1688, su autor Joseph de la Vega, se

cree nació en Espejo (Córdoba) en 1650, como luego comentaremos al

tratar de su vida, y vivió en Amsterdam, donde ya funcionaba una

Bolsa, creada hacia el año 1600(3), con posterioridad a las de Brujas y

Amberes, donde surge realmente el primer  mercado mobiliario para

10

(2) GARCÍA DE LA RASILLA, A., La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los Mercados, Marcial Pons 2005. Una

amplia referencia puede encontrarse en mi libro p. 54 y ss. y notas 8 y 9, alguna de las cuales  se recogen en el

presente trabajo.

(3) DE CARLOS BERTRÁN L.,/ FERNÁNDEZ-ARMESTO, J., El Derecho del mercado financiero, Civitas, Madrid 1992,

fechan la Bolsa de Amsterdam "entre 1608 y 1611 sobre el modelo de la de Amberes"… y la consideran "la primera

Bolsa del mundo ya que en ella comienzan a cotizarse las primeras acciones de las compañías comerciales" (págs.

501 y 502)
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negociar sobre las acciones de las Compañías de Indias. El autor fue

comerciante, "bolsista" y escritor. Escribió sus obras en español o en

hebreo e incluso en francés.  Y no es extraño que lo hiciera en español

pues es el idioma de los sefardíes.

LA COMUNIDAD SEFARDÍ EN AMSTERDAM Y EL
ORIGEN DE LAS BOLSAS EN EL SIGLO XVII

Parece ser que fue en Brujas, allá por el siglo XV, donde empieza a

usarse el término bolsa porque los comerciantes se reunían en la casa

de uno de ellos llamado Van der Boursen en cuyo escudo, haciendo

gala de su apellido había tres bolsas(4). El término empezó a usarse en

las lonjas y casas de contratación de toda especie y se fue generalizan-

do a todos los centros de contratación. En 1527, Carlos V autorizó la

creación de una Bolsa en Amberes que en 1531 tenía un considerable

desarrollo. Pero tendrían que pasar bastantes años para que se aseme-

jara a los modernos mercados organizados. Por eso puede considerarse

la Bolsa de Amsterdam creada a principios del siglo XVII como el ori-

gen principal de los actuales mercados.

En Amsterdam estaba la comunidad sefardí más grande y más rica

del siglo XVII. En ella había judíos conversos pues la diáspora sefardí

del siglo anterior hizo que hubiera judíos sin judaísmo, incluso católi-

cos, que mantenían relaciones afectivas, culturales y comerciales. Como

todos sabemos los judíos fueron expulsados de España por los Reyes

11

1

(4) J. DE BENITO, Boceto biográfico de la Bolsa, Universidad de Murcia 1968. (nota 13, pag. 58 de mi libro citado en

nota 2.
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Católicos en 1492 y muchos se fueron a Portugal de donde también

serían expulsados hacia 1536 cuando allí también se estableció la

Inquisición. Pero muchos se quedaron en la Península y se convirtieron

o se adaptaron a la nueva sociedad española liberada de árabes y judí-

os y en los siguientes siglos se fueron trasladando a otros países donde

ya se habían asentado y con su proverbial capacidad eran prósperos

comerciantes.

Uno de esos lugares eran los Países Bajos y en particular la ciudad

de Amsterdam. Como cita Tamar Herzog, según el historiador Josef

Kaplan "la comunidad de Amsterdam constituía una "nación" que solo admi-

tía a judíos de origen español, por lo  que excluía a los de origen alemán -

ashkenazi-. Los estatutos de la comunidad prohibían a sus miembros casar-

se fuera del grupo". Los sefardíes de Amsterdam mantuvieron sus nom-

bres hispanos, cantaban canciones y usaban proverbios que provenían

de la península y seguían hablando un dialecto local. Como dicen nues-

tros filólogos, Alvar y más concretamente Salvador, los sefardíes de muy

distintos orígenes peninsulares acabaron todos hablando "español" y la

fidelidad a la lengua en su largo exilio ha logrado el mantenimiento de

la unidad idiomática. El sefardí no es otro que el español, pues Separad

es España, o a lo sumo la Península Ibérica, y la lengua de los sefardí-

es es el español. Sin embargo, a menudo se habla del judeoespañol, que

aunque es lo mismo, es una variante arcaica de nuestro idioma, seme-

jante a otros dialectos como el ladino.

Tampoco podemos olvidar que las relaciones dinásticas de

España y Portugal desde finales del siglo XV y a lo largo de todo el

12
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siglo XVI fueron muy estrechas, llegando a ser rey de Portugal Felipe

II(5). Estas relaciones y la unidad peninsular llevan a confundir a los

originarios de ambos países, sobre todo a los judíos en su diáspora

universal.

Confusión de Confusiones recoge los recuerdos, éxitos y fracasos de

un inversor, y da consejos y sentencias sobre el negocio bursátil. Se

refiere a los corros, y a su manipulación. Explica el funcionamiento de

las operaciones "dobles", "simultáneas", "a plazo" como el "federique"

(en alusión a Federico-Enrique de Nassau "santo y seña del especula-

dor bursátil"), o las "opsies" que pueden ser las primas en nuestros con-

tratos de opciones y futuros.

LA RECUPERACIÓN DEL LIBRO EN EL SIGLO XX

La obra Confusión de confusiones fue rescatada del olvido por

Bonilla, Miñana, Garrigues y Torrente, en España y por Amzalak y

Smith, como ahora comentaremos, en el mundo. Recientemente lo ha

13

1

(5) Dos hijas de los reyes Católicos, Isabel y María, se casaron con el rey de Portugal; la mayor, Isabel, contrajo

matrimonio en 1490 con el Príncipe heredero Alfonso de Portugal, del que enviuda al año siguiente, casándose en

segundas nupcias con el rey Manuel I el afortunado en 1496. Fallecida en 1498, el rey Manuel I contrajo matrimonio

con otra hija de los Reyes Católicos, su cuñada María con la que tuvo once hijos. Y todavía tuvo tiempo, otra vez

viudo, de casarse en terceras nupcias con una nieta de los Reyes Católicos, la hija mayor de Juana I ("la loca") y

Felipe el hermoso, Leonor (1498-1558); su hermano el Emperador Carlos V (1500-1558) se casó con su prima

Isabel de Portugal (1503-1539) y otra hermana, la pequeña, Catalina (1507-1578) lo hizo en 1525 con Juan III, rey

de Portugal (1502-1557). El hijo de Carlos V,  Felipe II (1527-1598) se casó en primeras nupcias en 1543 con Maria

Manuela de Portugal (1527-1545) y él mismo fue rey de Portugal en 1580, cuando ya estaba casado en cuartas

nupcias con Ana de Austria. Y la hermana de Felipe II, Juana (1535-1573) se casó en 1554 con Juan Manuel de

Portugal. Durante 60 años, Portugal perteneció a la Corona española hasta 1640, o sea algo menos de 50 años antes

de la publicación de nuestro libro Confusión de confusiones .
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sido por el Profesor de la Universidad Técnica de Lisboa José Luis

Cardoso, siguiendo la tradición portuguesa, en un interesante ensayo

titulado Confusión de confusiones: ethics and options on seventeenth-cen-

tury stock exchange markets (6), que tuvo la amabilidad de enviarme. En

dicho trabajo se destaca la influencia de la comunidad judeo portu-

guesa en la Bolsa de Amsterdam y la importancia del libro que

comentamos.

Entre los autores que han estudiado Confusión de Confusiones

tenemos que citar especialmente al profesor holandés Dr.M.F.J. Smith

que se ocupó de la obra en 1939 en la introducción de la traducción

al holandés(7) de Confusión de confusiones. El Dr. Marius Franciscus

Johannes Smith ya se había ocupado de la obra cuando escribió en

1919, Tijd-Affaires in Effecten aan de Amsterdamsche Beurs, La Haya.

Muy importantes aportaciones son las del portugués Moses

Bensabat Amzalak quien desde 1925 se ocupó de la obra de José de

la Vega(8).

Probablemente es a partir de Amzalak que se atribuye a nuestro

autor un origen portugués, o judeo portugués, aunque su nacimien-

to y el texto original de la obra sean españoles. En esa línea han con-

tinuado ilustres historiadores, como el portugués Profesor Cardoso

14

(6) Financial History Review 9 (2002), Cambridge University Press, págs. 109/123

(7) […herdruk van den Spaanschen Tekt met Nederlandsche Vertaling inleiding en toelichtingen door Dr. M.F. J. Smith;

vertaling door Dr. G.J. Geers, La Haya 1939, Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Werken 10, y S.-

Fravenhage, Martinus Nijhoff, 1939]

(8) Joseph de la Vega e o Seu Livro "Confusión de confusiones", Lisboa 1925; As operaçôes de Bôlsa Segundo

Iosseph de la Vega ou José da Veiga Economista Portugués do Século XVII, Lisboa 1926; Joseph da Veiga and Stock

Exchange Operations in the Seventeenth Century (en Ensayos en honor del Muy Rev. Dr. J.H. Hertz, Londres 1944).
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quien destaca lo novedoso -"pionero"- del libro de José de la Vega, al

referirse a los futuros y opciones cuando el primer mercado de

Productos derivados el Chicago Board Options Exchange CBOE fue

creado en 1973.

En 1957 el Profesor Hermann Kellenbenz de la Escuela Superior de

Economía y Ciencias Sociales de Würzburg, preparó una edición resu-

mida en inglés para la Kress Library of Business Administration  de la

Baker Library de la Universidad de Harvard, con una interesantísima

introducción sobre la vida y la obra de José de la Vega: Confusión de con-

fusiones - Portions Descriptive of the Amsterdam Stock Exchange Selected

and Translated by Profesor Hermann Kellenbenz - Hochschule für

Wirtschaftsund und Sozialwissenschaften. Este trabajo de 42 páginas más

las 22 de la Introducción de Kellenbenz, viene siendo reiteradamente

citado por todos los que se acercan a José de la Vega y a su famoso libro,

pero no me fue fácil conseguirlo. Lo compré en una librería de viejo y

antiguo de Londres, gracias a las referencias que me facilitó desde

Boston el Catedrático de Derecho Mercantil don Alfonso Martínez-

Echevarría en alguna de sus estancias en Harvard en el verano de 2004.

De esas referencias también pude conseguir en otra librería londinense

una reedición de 1996 de Confusión de confusiones, junto con la obra de

Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions  and the Madness of

Crowds, al que luego nos referimos [and Confusión de Confusiones, with

a current perspective by Martin S. Fridson, Wiley Investment Classics,

Londres 1996]. En general, todas las ediciones y todas las citas se hacen

de este resumen de Kellenbenz, y pocos se han adentrado y centrado

en la obra completa de José de la Vega. Por eso son muy estimables las

15

1



MITOS BURSÁTILES Y BURBUJAS FINANCIERAS

tres o cuatro ediciones a las que enseguida nos referimos.

Lo que resulta curioso es que Torrente, el mejor estudioso de la

obra de José de la Vega, en su libro La Bolsa en José de la Vega,

Confusión de Confusiones(9) no cita a Kellenbenz, ni Fridson en esta

reciente edición cita a Torrente. Sí lo hace la Universidad Europea de

Madrid en un libro muy interesante, tanto de la obra de la Baker

Library de la Business School de Harvard de 1957, como de la de

Torrente.

EDICIONES Y REEDICIONES

Confusión de Confusiones, fue publicado en edición facsímil por

la Sociedad de Estudios y Publicaciones (del entonces Banco Urquijo)

en 1958. La edición de 500 ejemplares numerados, tenía 300 ejem-

plares no venales. Un ejemplar numerado con el nº 430, me corres-

pondió al fallecimiento de mi madre, al sortear los libros restantes de

la biblioteca de mi padre (2011). También Ediciones Saetabis, publi-

có otra cuidada edición facsímil de 17x13, impresa en talleres de

16

(9) José Antonio Torrente Fortuño (1905-1994) Agente de Cambio y Bolsa en la Bolsa de Madrid, presentó su Tesis

Doctoral en el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid en diciembre de 1979,

sobre la obra de José de la Vega, Confusión de confusiones, que fue editada con adiciones y grabados por la Bolsa

de Madrid en 1980 con el título La Bolsa en  José de la Vega, Confusión de confusiones, Amsterdam 1688. Libro

fundamental para conocer la obra de nuestro personaje. En este libro capítulo 1, segunda parte de la nota 12, página

22, figura una alusión a otras obras de Torrente, Historia de la Bolsa de Madrid e Historia de la Bolsa de Bilbao, que

Vicente Palacio Atard, incluyó en su magnífico libro La España del siglo XIX, Espasa, Madrid 1978, fruto de mi

colaboración en su Cátedra de Historia Contemporánea. En dicha nota se escapa una errata al decir La España del

siglo XX, 1808-1898.
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Artes Gráficas Soler S.A. de Valencia,  el 15 de julio de 1977, y que

es la última que una de mis hijas me ha localizado.

La Bolsa de Madrid publicó en 1980 la obra de J.A. TORRENTE

La Bolsa en José de la Vega- Confusión de Confusiones- Amsterdam

1688(10), en una cuidada edición con reproducciones originales de gra-

bados y monedas y de la portada del texto original que se guarda en

la Biblioteca Nacional, que va precedida de un Prólogo o Pórtico de

Aníbal Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil. El libro que se

basa en la tesis doctoral de Torrente podemos considerarlo como

texto básico de difusión y conocimiento(11) y lo seguimos con especial

predilección.

De nuevo en 1997, la Bolsa de Madrid publicó otra edición de mil

ejemplares numerados en arábigo, de la que conservo el número 196,

17

1

(10) TORRENTE FORTUÑO J.A., La Bolsa en  José de la Vega, Confusión de confusiones, Amsterdam 1688. Bolsa de

Madrid 1980.

(11) Bajo el lema "confusión de confusiones" el autor presentó al Premio Nebursa, un trabajo que tenía por título Del

Big Bang al Mercado continuo y José Antonio TORRENTE FORTUÑO, Doctor en Derecho, Agente de Cambio y Bolsa

Jubilado y Honorario, le escribió una carta el 5 de marzo de 1992 que entre otras cosas decía:

"Mi querido amigo: He leído con todo entusiasmo, casi de un tirón, tu escrito bajo el lema "Confusión de

Confusiones". 

Inútil decir que uno de los alicientes de la lectura es el lema, para mi evocador "Confusión de Confusiones". ¡Cuánto

ha llovido desde los días maravillosos en que deambulé, bebiéndome los vientos, por los cerros judaicos de Espejo,

me adentré por suelos y sinagogas de Amberes y Amsterdam, paseando bajo las arcadas de Brujas y las Bibliotecas de

París y Londres!

Un sueño parece ahora saltar de las páginas de un libro escrito hace 300 años, a las desabridas palabras de corte

judaico, del Mercado Continuo.

Tu me has hecho revivir y aun recordar con la cita nominativa que tanto te agradezco en estas horas calladas y oscuras

en que todo se nubla y toda historia muere.

Y ahora unas palabras sobre tu libro. Es un archivo viviente de toda una época de bolsa que no está escrito en ninguna

parte. Original y abundante en noticias y consideraciones importantes…"
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prologada por Gonzalo ANES, con el texto adaptado al español

actual, por ejemplo escribe cabeza en lugar de cabeça como figura en

el texto original, pero comete errores en la transcripción como por

ejemplo en el inicio del Diálogo Primero escribe Mercurio (dios de los

mercaderes) con alas en la cabeza y los pies) en lugar de hacerlo como

en el original con alas en la cabeza y en los pies.

La Universidad Europea-CEES ediciones, serie estudios europeos, nº

10, de Madrid, publicó en septiembre de 2000 una muy interesante y

útil edición filológica y lingüista, modernizada, en la que da cuenta de

numerosos detalles y recoge la bibliografía de los estudiosos de la obra.

Precisamente, de la muy interesante obra de la Universidad

Europea de Madrid, realizada en colaboración por varios autores (12),

se recuerda que "De la edición original se conservan ejemplares en distin-

tos lugares. Smith da cuenta de cuatro: el de la Biblioteca Nacional de La

Haya, el de la Biblioteca de la Sinagoga de la Comunidad Portuguesa

Israelita de Amsterdam (que sin embargo, Torrente, citando a Smith

dice que se perdió durante la Segunda guerra mundial cuando los ale-

manes trasladaron los fondos de esa biblioteca a Alemania), el de la

Biblioteca de la Universidad de Göttingen y el de la Biblioteca de la

Universidad de Aquisgrán. A estos añade Torrente un ejemplar en la

Biblioteca del Museo Británico y otro en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Por nuestra parte hemos localizado cinco ejemplares mas de la edición de

Amsterdam de 1688: dos en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
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(12) Obra colectiva de los Profesores Catalina Buezo, Pedro Corrales, Paloma Fanconi, Luis Guerra, Mª del Mar Paúl y

Johanna Sattler de la misma UEM-CEES editora del libro y Cecilio Moral de la Universidad Pontificia de Comillas.
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Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y

otros tres en la Biblioteca Nacional de Madrid" (13)

Existen algunas otras ediciones, además del original en español,

en holandés, en alemán y en inglés. Esta última es la edición resumi-

da y comentada de la Baker Library, Harvard Business School, 1957,

que ya hemos citado, que conseguí en 2004 junto con un resumen

del libro de Charles Mackay y a la que suelen referirse o simplemen-

te traducen las nuevas publicaciones que mas adelante citamos.

En 2006 la Asociación Española de Finanzas, (AEFIN), hizó una

edición facsimil de 500 ejemplares en sepia.

En 2007, José Félix Botella Lillo, Macanaz, Alicante, hizo una nueva

edición facsímil de la obra de José de la Vega Confusión de confusio-

nes, con el texto de molde ampliado y adaptada al español actual, con

un papel y dos tipos de encuadernación de lujo muy cuidados (tama-

ño  24x31). También publicó otra edición mas manejable (17,5x24,5)

con el texto adaptado al español moderno, y un esbozo biográfico del

autor. La obra va seguida de un Diccionario  de 25 páginas, que es mas

bien un diccionario enciclopédico en el que aclara quienes son los

autores citados, por ejemplo, Esopo (620-560 a.C.) Fabulista griego. Sus

fábulas fueron versificadas por Sócrates, Demetrio y otros. O que es busilis

(punto principal de una cosa, que a primera vista no se entiende ni se

percibe). A continuación sigue la traducción del  latín al español de las

numerosas citas latinas del libro de José de la Vega, en 392 entradas que

ocupan 9 páginas (por ejemplo De laudibus formicae, Sobre las alabanzas

19
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(13) pp. 54 y 55 op.cit.
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de la hormiga; o nemo dat, quod non habet, Nadie da lo que no tiene). Y

otras cuatro páginas con cuarenta y ocho Consejos al accionista que van

apareciendo a lo largo del libro de José de la Vega, como por ejemplo,

Quien tal hace que tal pague. Se trata, pues, de una mas que encomiable

edición.

La editorial Profit, Barcelona 2009, en su colección de clásicos, ha

publicado una traducción del trabajo de Hermann Kellenbenz,

Wuzburg, enero de 1957, al que nos referimos insistentemente  que

publicó la universidad de Harvard, en la Baker Library, que parece des-

conocer. Lo que hace es traducir la reedición de 1996, puesto que seña-

la que La edición original de esta obra ha sido publicada en lengua inglesa

por John Wiley&Sons Inc., Nueva York, con el título Confusión de confusio-

nes, Marketplace Books, 1996. De manera que el original de Harvard de

1957 de 42 páginas se reeditó en 85 páginas en 1996 y se traduce cui-

dadosamente del inglés, con algunas notas del alemán - lo que se agra-

dece pues ya menciona las nuevas operaciones call y put- otra vez al

español en estas 130 páginas, que facilitan la lectura y difusión, al ser

un extracto, bien traducido y actualizado, aunque como decimos es

copia de una reedición y no tiene en cuenta el original. 

Y finalmente, la Editorial MAXTOR de Valladolid, especializada

en ediciones facsímiles, también ha editado de este modo en 2009,

el libro Confusión de Confusiones en tamaño 15 x 10,5 cms.(14)

más reducido que la edición de la Sociedad de Estudios y

20

(14) En junio de 2011, acompañado de mi buen amigo Fernando G. de la N. y otros colegas, adquirí los tres

ejemplares disponibles en ese momento en la propia Librería Maxtor de Valladolid.
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Publicaciones de 1958, y la de Saetabis de 1977, pero de idéntico

molde y cajeado.

Para entender bien el autor y la obra es mejor manejar el libro de

Torrente y el de la Universidad Europea-Cees, hoy Universidad

Europea de Madrid, del grupo norteamericano Laureate, propietario

de otras Universidades privadas por el mundo como la del Valle de

México, UVM, en la ciudad de México, con la que tengo vínculos

afectivos. Y también la de José Félix Botella, de Macanaz, Alicante.

El merito de José de la Vega, fue anticiparse a describir todas las fór-

mulas de contratación o negociación de acciones, al contado y a plazo,

las nuevas fórmulas de préstamo, las opciones y futuros. La mayoría de

los escándalos financieros que se darían en los siglos siguientes están

definidos o apuntados en Confusión de confusiones. Por eso podemos

considerar mítico el libro y anuncio de otros mitos y especulaciones

financieras a los que luego nos referimos. Recuérdese que el libro fue

escrito un siglo y medio antes de la creación de la Bolsa de Madrid,

exactamente 143 años  antes que, como hemos dicho, en 2011 cum-

plió 180 años de existencia.

La importancia del autor y la obra, José de la Vega, queda recogida en

la existencia de una Fundación y de un premio anual otorgado por la

Federación Europea de Bolsas que llevan su nombre.
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(15) La Bolsa en José de la Vega - Confusión de confusiones - Amsterdam 1688, Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y

Bolsa, Madrid 1980, citado en nota 9.

(16) Historia de las Doctrinas económicas, ed. Teide 1976.

EL AUTOR: JOSÉ DE LA VEGA

Dejando al margen la opinión de algunos historiadores, princi-

palmente portugueses, que atribuyen a José de la Vega un origen

portugués, y siguiendo a Torrente(15) y a otros autores que han segui-

do la diáspora de los judíos al ser expulsados de España y unas déca-

das después de Portugal, está probado que muchos judíos se queda-

ron en la Península, en España o en Portugal y se fueron dispersan-

do en los siglos siguientes. Resulta curioso, como recuerda Torrente,

que después de varios siglos de expulsión de los judíos de la

Península, españoles y portugueses anden discutiendo la nacionali-

dad de nuestro personaje.

Se sabe que su padre Isaac Penso Felix, se casó con Esther de la

Vega y tuvieron diez hijos, el segundo fue José. La familia salió de

España en 1650 cuando el padre fue liberado después de haber

estado encarcelado por la Inquisición por su condición de converso

o marrano. Aparecen en Holanda en 1651. Según se atribuya el

nacimiento de nuestro personaje en el año 1650 o 1651 habría naci-

do en España o en Holanda. A esta segunda posibilidad se apunta el

Dr. M. F. J. Smith, a quien se debe la introducción de la edición

holandesa (1939) de esta obra y como ya hemos señalado uno de

los primeros estudiosos de la obra de José de la Vega. También lo

hacen algunos mercantilistas españoles como Lucas Beltrán (16). En
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cambio, los profesores Joaquín Garrigues(17) a quien se debe la pri-

mera referencia española a la obra de José de la Vega y Antonio Polo

se decantan mas hacía su nacimiento en España. De la misma opi-

nión es el historiador judío Cecil Roth(18) que estudió la vida y la

obra de José Penso de la Vega, destacando Confusión de confusio-

nes, como la primera obra que trata de los negocios y de los métodos de

la Bolsa... Y como ya hemos escrito en Amsterdam se juntó la comu-

nidad judía más importante de Europa, la mayoría de origen sefar-

dí y muy pocos de origen ashkenazi.

Así pues, mantenemos que Joseph de la Vega, nació en Espejo

(Córdoba) en 1650 y falleció en Amsterdam en 1693, aunque en su

ficha mortuoria fotocopiada por Torrente pone 4 KISLEV 5453 1692,

pero como señala el propio Torrente el año judío 5453 se correspon-

de con el 1693. De manera que nuestro personaje vivió solo 43 años

y además padecía gota, pues en boca del mercader dice con ironía y

sentido del humor: halléme una noche desesperado con los dolores de la

gota que padezco (porque parece que quiere la fortuna que conozcan todos

de que pié coxeo)(19).

Su padre, había fallecido diez años antes a los 75 años y su madre

cuatro años antes, en 1689, y en sus fallecimientos, José pronunció

una Oración Fúnebre que se conserva entre sus obras literarias que

enseguida citamos.
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(17) En su obra Nuevos Hechos Nuevo Derecho de la Sociedad Anónima, Madrid 1933. Y también en Hacia un Nuevo

Derecho Mercantil, Madrid 1971.

(18) En su obra A History of the Marranos, New York 1974.

(19)Diálogo Cuarto, p. 323
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Como José era el segundo hijo, la tradición judía explica  que lleve

el apellido de la madre. Así era conocido como Joseph de la Vega.

Pero según la tradición cristiana sería José Penso de la Vega. De mane-

ra que, fue conocido además de Joseph de la Vega, como Joseph

Penso, Joseph Penso de la Vega, Joseph Penso de la Vega Passariño,

Joseph Penso de la Vega Passariño Félix, Joseph Penso de Veiga,

Joseph Pinto Veiga y Joseph Penso Félix, los dos apellidos de su

padre. Así figura en la ficha mortuoria del cementerio judío de

Ouderkerk aan den Amstel de Amsterdam, donde reposan sus restos,

que reproduce fotocopiada Torrente y en la que en el ángulo superior

derecho figura un "Alias ALVARO PENSO VEGA" que es en el único

sitio que aparece con mi mismo nombre, que tiene origen mozárabe

cordobés y que refuerza su nacimiento en esa provincia española.

Vega, como también es conocido, solía jugar con sus apellidos y así

en algunas obras habla de pensamiento, flores y pájaros(20). 

Había viajado por muchos países de Europa y hablaba varios idio-

mas, español, hebreo, italiano, francés, latín… El mismo quiso tradu-

cir al francés Confusión de confusiones y así lo dice en el Diálogo

Segundo, "para que sea mas general la noticia de un juego sobre que nadie

hasta oy aún ha escrito"(21) y también añade que tenía ocho obras para

dar a la imprenta que tengo empezados.

Entre sus obras cabe citar: la traducción de los Salmos peniten-

ciales de Juan Francisco Loredano; la Filosofía moral del Conde

24

(20) En sus Discursos académicos dice "prometí presentarle como penso mi pensamiento, tributarle como vega mis

flores; sacrificarle como páxaro mis plumas"

(21) página 145 de la edición facsímil 
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Emanuel Tesauro; la Vida Faustina de Antonio Lupis. Más de dos-

cientas Cartas y veinticuatro Discursos académicos, morales, retóricos y

sagrados, y la Oración Fúnebre, ya citada en el fallecimiento de sus

padres, pronunciados en la Academia de los Sitibundos. Fineza de la

amistad y triunfo de la inocencia; Retrato de la confusión y confusión de

los retratos; Luchas de ingenio y desafíos de amor; El negro amor y el

negro amado; Progne y Filomena; El asombro de las sombras; Los triun-

fos del águila y eclipses de la luna; Alientos en la devoción y bríos en la

humildad (David y Goliat); Flaquezas del valor y Triunfo de la virtud

(Sansón y Dalila), Triunfo de la virtud y Trofeo de la castidad (José y

Putifar), Rumbos peligrosos…

Esta extensa obra literaria da idea de la cultura y erudición de

Vega que se cree  fue educado para la vida religiosa, aunque  desde

1686 aparece como negociante y especialmente dedicado a la vida

bursátil como dos de sus hermanos que se trasladaron a Londres

donde también se dedicaban a los negocios bursátiles. Sus hermanos

contrajeron matrimonio con hermanos de otras familias judías,

siguiendo la tradición endogámica. Cuatro de ellos con sus parientes

Álvarez Vega de Amberes. Dos hermanos con otros dos de la familia

Gabay Enríquez.
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EL LIBRO

Confusiones de confusiones tiene una Dedicatoria, un Prólogo, y

cuatro Diálogos, I, II, III y IV de distinta extensión. En total cuenta

con trescientas noventa y dos páginas, incluyendo las carátulas de

los capítulos citados. Como reza el subtítulo que ya hemos indicado

al principio, se trata de Diálogos curiosos entre un Filósofo agudo,

un Mercader discreto y un Accionista erudito describiendo el nego-

cio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y

su enredo.

DEDICATORIA

El libro está dedicado al Muy Ilustre Señor Duarte Núñez da Costa

y ya en sus primeras líneas aparece la finura, la ironía, la lírica y las

metáforas del autor. De la Vega considera que el libro es un tratado de

acciones y enseguida alude al juego que hay en las mismas, como en

las cartas, igual que el autor hace con las palabras. Y así en su breve

Dedicatoria refiriéndose a un juego de naipes en el que hay que robar

y descartarse, escribe, Luego si en este juego quien mas roba mas gana,

¿Cómo puedo dejar de robar las horas a lo preciso, si pretendo ganar con

estos robos lo gracioso?

De la Vega dedica el libro a un miembro de la destacada familia

Da Costa, hijo mayor de Jerónimo Núñez a quien había dedicado

otra obra en 1683 titulada La rosa. Se cree que eran diplomáticos o

representantes extranjeros enviados a los estados de las provincias
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unidas de Amberes por el rey Pedro II de Portugal, como lo fue

Diego de Mendoza a quien de la Vega dedicó su última obra, Ideas

posibles, en 1692.

La dedicatoria está fechada el 24 de mayo de 1688.

Estas dedicatorias en la portada son típicas del siglo XVII. La pri-

mera parte de la primera edición de El Ingenioso Hidalgo don Quijote

de la Mancha estaba dedicado, 'dirigido' dice Cervantes, al Duque de

Béjar (1605) y la segunda parte al Conde de Lemos (1615).

PRÓLOGO

Escrito en letra cursiva explica en siete páginas los motivos de

tejer estos diálogos que no son otros que estos tres, entretener el

ocio…describir un negocio que es el mas real y útil que se conoce hoy en

Europa, y el tercero pintar con el pincel de la verdad las estratagemas.

Anticipa el estilo y la forma de tratar los negocios y explica la elec-

ción del título al que solo se vuelve a referir al final del Diálogo cuar-

to, como luego comentaremos. Llámole Confusión de confusiones

por no haber en él sutileza que no encuentre quien la asalte, ni ardid que

no halle quien lo rinda.

El título siempre me ha recordado el "mataiotes mataiotetos" griego

de San Juan Crisóstomo que estudiamos en el último curso preuni-

versitario: Vanidad de vanidades…todo es vanidad… recogiendo los tex-

tos de la Biblia, pero no lo he visto citado en la obra ni hay ninguna

alusión a la misma. Y eso que todo el texto está lleno de erudiciones,

desde la filosofía griega, citas bíblicas y de los clásicos hasta el arte
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renacentista. Con esas palabras vanidad de vanidades empieza El

Eclesiastés(22)
, en hebreo Cohelet (predicador que habla a la asamblea),

que según una tradición judía transmitida por San Jerónimo se atri-

buye a Salomón en los últimos años de su vida, a quien José de la

Vega cita seis veces en esta obra y otras treinta y dos en otros cuatro

de sus libros, en especial en los Discursos Académicos en que cita a

Salomón catorce veces. En Confusión de confusiones aparece ya algu-

na alusión en el Diálogo Primero citando el libro de Los Proverbios,

también atribuido a Salomón, cuando se refiere a Tres cosas tiene cual-

quier cosa. Natura, virtus & operatio (naturaleza, virtud y operación).

En el Diálogo Segundo ya lo cita expresamente cuando el accionista

termina: En conclusión, había deliberado responderos obedeciendo a

Salomón, que manda replicar al loco para que no presuma que es discre-

to;… También en el Diálogo Tercero acude varias veces a la sabiduría

de Salomón o con ironía recuerda: Salomón pidió en sueños la ciencia,

y hay lugares en que no se estima la ciencia ni por sueños.

A menudo aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles; Plinio o

Plutarco; Alejandro Magno, Hércules, Horacio, Homero,

Herodoto…o Hernán Cortés,… En la edición del libro de la

Universidad Europea figuran las veces que vienen citados alguno de

estos autores en todas las obras de Vega y en Confusión de confusio-

nes los mas frecuentes son: Plinio y David, 18 veces; Aristóteles, 17;

Alejandro y Adán, 12; Hércules, 11; César, 10; Nerón, 9; Platón,

(22) Escrito por un sabio israelita después de la cautividad, tal vez  al fin del judaísmo, empieza así: Razonamientos

de Cohelet, hijo de David, rey de Jerusalén: Vanidad de vanidades, dijo el Cohelet; vanidad de vanidades; todo es

vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo cuánto se afana debajo del sol?...



UN MITO BURSÁTIL. "CONFUSIÓN DE CONFUSIONES", 1688 

Moisés o Job, 8; Saúl y Miguel Angel, 7; la Biblia, Salomón, Nabuco,

Sócrates y Séneca, 6 veces…  

Hay frecuentes metáforas y numerosas citas en latín, anotadas en

la edición de José Félix Botella, Macanaz, que hemos citado. También

utiliza muchos refranes españoles y pensamientos morales. Y un

montón de máximas bursátiles que todavía se repiten con frecuencia,

como por ejemplo: En perdiendo, esperar¸ en ganando, recoger(23). 

En fin, es un  compendio de ingenio y erudición al servicio de las

nuevas finanzas del siglo XVII que anticiparían figuras de tres siglos

posteriores.

EL TÍTULO

La elección del título nos la da el autor en el Diálogo Cuarto,

casi al final de la obra, cuando se refiere al año de la Confusión en

que Julio César redujo el año lunar e inconstante al año solar y fijo

de 365 días y 6 horas y se restituyese a su propio día el equinoccio. A

ese nuevo año se llamó vulgarmente El Año de la Confusión  para tan-

tos desgraciados que unánimes confesaron ser la infelicidad presente un

laberinto de laberintos, un horror de horrores, una CONFUSION DE

CONFUSIONES(24). 

Los libros de Torrente y la edición de la Universidad Europea de

Madrid, y el diccionario latino de la edición de José Félix Botella

Lillo tienen el valor añadido de traducir y explicar el contenido de
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(23) Diálogo Segundo, página 100, edición facsímil.

(24) Página 380 de la edición facsímil de 391 páginas.
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la primigenia obra.  Hay palabras primitivas y expresiones arcaicas

que, sin embargo no han perdido su actualidad. Hay también

comentarios éticos que rebosan sentido moral. Se comentan silogis-

mos filosóficos que resultan falsos como pensar que si uno compra a

plazo y cuando llega el día de pagar no puede, porque no tiene dinero y

lo que compró no vale lo que le costó, no tiene que pagar la deuda. Y

principios básicos del Derecho Romano, según los cuáles el deudor

está obligado a satisfacer su deuda.

El autor se anticipa a todos los estudiosos y tratadistas al expli-

car que la base y el origen de las Bolsas está en la creación de las

sociedades mercantiles en acciones, y en particular a las

Compañías Holandesas de las Indias Orientales y Occidentales

(1602) y las posteriores Compañías de las Indias (1621) y la  nego-

ciación de sus acciones en un mercado organizado. Hasta la catás-

trofe de la Compañía de Indias y el descalabro de la  Bolsa de

Amsterdam en 1688. El desarrollo del naciente capitalismo fue

importante en el siglo XVII y más aún en el XVIII, en el que el

comercio colonial de todos los países europeos, la piratería y las

acciones militares mantuvieron una constante pugna contra el

Imperio español.

Como dice el subtítulo, el orden de aparición en los Diálogos son

primero El Filósofo, luego el Mercader y el último el Accionista. Esta

forma de escribir en forma de diálogos debía ser típica de la época

pues existe otro libro clásico para los pescadores de caña, de 1653,

en el que su autor un escritor inglés, a partir de diálogos entre el
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pescador, Piscator, y el cazador, Venator, la mesonera y otros perso-

najes hilvana un tratado sobre la pesca lleno de anécdotas (25).

DIÁLOGO PRIMERO

En el Diálogo primero que es el más breve con solo cincuenta y

ocho páginas, el Accionista explica al Filósofo y al Mercader en que

consiste el negocio de la Bolsa, aunque todavía no la cita. Se limita

a contar el nuevo sistema de las sociedades por acciones que es un

negocio que es el mas real y el mas falso que tiene la Europa, el mas noble

y el mas infame que conoce el mundo, el mas fino y el mas grosero que

ejercita el orbe: mapa de ciencias y epítome de enredos;… y enseguida

añade lo mejor y mas gracioso de todo es que, sin riesgo, podéis ser rico,

y sin exponer el caudal a tempestades, correspondientes (comerciantes),

desembolsos, almacenes, portes, cajeros, quiebras y otros accidentes

impensados, estáis a pique de alcanzar la opulencia, mudando solo el

nombre en los desaciertos;…bástele pegarse con el de FEDERIQUE para

ahuyentar los sobresaltos y rebatir las persecuciones. A continuación

cuenta la historia de la creación de la Compañía de Indias Orientales

(1602) con la construcción de navíos para el comercio con las

Indias, dividiendo el capital en porciones que llamaron Acción, y

cada porción fue de quinientas libras…
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1

(25) IZAAK WALTON  (1593-1683), The Compleat Angler (1653) ya en el capítulo I se refiere a Conversaciones entre

un pescador de caña, un cazador y un cetrero. Primera edición en español  El perfecto pescador de caña con prólogo

de Unamuno Después de leer a Walton, Gráficas Marsá, Barcelona 1955, o El pasatiempo del hombre contemplativo.

Otras ediciones de 1994, editorial Comares 2000, Ediciones Tutor 2001 y  editorial Maxtor, Valladolid 2010 en

reedición de la de 1955.
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De esta forma ya en los primeros pasos del Diálogo Primero nos cen-

tra en la sociedad mercantil por acciones, y enseguida utilizando una

metáfora añade Llaman a este tesoro "árbol" porque produce cada año el

fruto… refiriéndose a los beneficios y a la distribución de dividendos,

base del sistema capitalista de las rentas del capital. El negocio de la

compra y venta de acciones se puede realizar a plazo, con lo que intro-

duce una de las figuras mas discutidas del negocio bursátil por el ries-

go que supone aplazar el pago y la entrega de la mercancía. Muchos de

los problemas de la liquidación de valores en los siglos XIX y XX vinie-

ron como consecuencia de esta práctica. Las operaciones al contado

con la entrega simultánea de títulos evita el doble riesgo de no poder

pagar lo comprado o no poder entregar las acciones vendidas.

Y ¿Qué es el federique? De la Vega tomando el nombre de Federico

Enrique, Príncipe de Orange-Nassau (1584-1647) impulsor de las

Compañías de Indias y de las operaciones a plazo, utilizó su nombre

para explicar ese riesgo en la negociación a plazo. Torrente recuerda

que las operaciones a plazo en que no se depositaban los efectos ven-

didos carecían de efectividad. Por ello había que inscribir antes de

catorce días en los registros de la Compañía de Indias en una "cuenta a

tiempo" las acciones vendidas a plazo en esta modalidad del federique.

Se refiere también a las opsies: dad Opsies y sabréis el límite de la per-

dida, pudiendo exceder la ganancia a la fantasía y ser mayor aún el

aumento que la esperanza…Tocante a las OPSIES son unos premios o can-

tidades que se dan para asegurar las partidas o conquistar los avanzos. 
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Esta opción da derecho a pedir o entregar la mercancía. Es pues una

opción de compra o una opción de venta, pero Torrente señala que se

parece más una operación con prima que a una opción, según las ope-

raciones reguladas por el viejo y clásico Reglamento de la Bolsa de

Madrid que define la operación con prima como la que da derecho a

pedir o entregar la partida. Poniendo un ejemplo, de la Vega explica que

están las acciones a 580…los que dicen que toman estas Opsies les propongo

entregar cada partida a 600 hasta tal plazo, ajusto el premio, escríbolo luego

en Banco, y se que no puedo perder mas de lo que desembolso con que todo lo

que suben de 600 gano. Y lo que bajen, no me sirve de ansia para el juicio, ni

de inquietud para la honra, ni de sobresalto para el sosiego. Si llegando a 600,

poco más o menos, mudo de opinión y penetro que no se halla todo tan pom-

poso  como se entendía, vendo las partidas sin peligro, porque todo lo que

bajan es ganancia. Y como el que recibió el dinero está obligado a entregár-

melas al precio acordado, aunque suban de él no puedo sentir otra perdida

que la del Opsie, ni llorar otro castigo que el del premio… Llamaronle los fla-

mencos Opsies, derivado del verbo latino optio optionis, "elección"…

El mercader pregunta por el inventor de este juego, que anticipa

al concepto de las put y de las call, y el accionista se lo atribuye a Job,

Absalón, Lucifer, Balaan, Sancho Panza, Palas, el Rey que rabió,

Neptuno o Mercurio. 

DIÁLOGO SEGUNDO

En el Diálogo Segundo, de noventa páginas, aunque el accionista

es el que mas habla a lo largo de estas páginas, el filósofo apostilla que
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debe haber inventado el Rey que rabió este enredo porque hasta con los

delirios de la imaginación rabiaba de no haber comprado en viendo que

subían, y rabiaba de no haber vendido en viendo que bajaban. Y ensegui-

da se  pregunta el propio filósofo con que nuevas suben las acciones y

con qué nuevas bajan. Y el accionista le contesta que no hay nada como

comprar o vender a ciegas, hacer poco, armar de paciencia y, si se perdie-

re el plazo pagar la diferencia que llamamos Surplus, que significa en fran-

cés la demasía (el subrayado es mío). El autor considera de este modo

la inversión en Bolsa como  un juego, aunque enseguida se refiere a

los factores que inciden en los precios y destaca en primer lugar la

información.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA BOLSA Y CONSEJOS
BURSÁTILES

Como decimos el primero es la información. Información sobre las

actividades de la Compañía en que se invierte, y en el caso de las de

Indias, lo que pasa allí, la piratería, el comercio colonial, y cuantos facto-

res influyen en el precio de las acciones. Ello obliga a que la información

sea veraz, transparente y simétrica, principios exigidos por toda la

moderna legislación bursátil. De otra forma se producen las burbujas. En

el caso de la Compañía del Oeste el valor nominal de las acciones era de

3.000 florines que se redujeron a 300 debido a la especulación. Ambas

Compañías del Este y del Oeste desaparecieron en 1791 y 1795 por la

crisis, la especulación y la suspensión de pagos del Banco de Amsterdam.
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Enseguida Vega se refiere a otro de los factores que influyen en la

Bolsa como es el psicológico. No cabe duda que el estado de ánimo influ-

ye en la toma de decisiones y a veces es un estado de ánimo colectivo el

que acentúa las tendencias bursátiles. Al menos esto explicaba yo en mis

clases de Derecho Mercantil y de los Mercados Financieros, junto a otra

serie de factores económicos, financieros, contables, políticos, fiscales…

En Confusión de confusiones el autor lo asemeja a la Torre de Pisa que

se vea desde cualquier sitio siempre aparece torcida. Así son las acciones

…si se ven por la parte de los que venden parece que se precipitan, por la parte

de los que compran parece que remontan… y aprovecha para dar consejos

bursátiles que trescientos veinte años después siguen siendo de absoluta

actualidad: Que en acciones no se debe dar consejo a nadie; que no hay cosa

como ganar y arrepentir; que los avanzos de los accionistas son tesoro de duen-

des; y que el que solicita enriquecer en ese trato,  es necesario tener paciencia

y dinero. En este sentido se refiere al que vende los kirios, que puede ser

el que enseguida se pone nervioso y en cuanto ve alguna nube vende. Y

de estos yo conozco muchos. Aunque reconoce que hay que hacer un

Bichilé (mariposa en flamenco) y coger un avanzo de relámpago, que si no

se coge, huye, y si no se recoge, vuela.

Se refiere  a los Liefhebberen, como los optimistas y a los Contraminores

como los pesimistas. Y reconoce que aunque discurro con los "contramino-

res" me inclinaré siempre a la "lifebrería". Torrente se refiere a estos como

los alcistas y los bajistas. Los que compran porque creen que va a subir y

los que empiezan vendiendo, en descubierto, porque piensan que va a

bajar y compraran a precios inferiores para entregar las acciones que ya

vendieron. 

35

1



MITOS BURSÁTILES Y BURBUJAS FINANCIERAS

A los desaciertos llaman los accionistas "bofetones" y remontándose a los

griegos dice en latín quia non est correctio errori (ya que no existe remedio

para la equivocación). Como vemos todo pura actualidad. Yo recuerdo a

un periodista bursátil de Bilbao que hablaba de sopapo hipopotámico cuan-

do un valor bajaba mucho.

DIÁLOGO TERCERO

El Dialogo tercero tiene ciento diez y ocho páginas y empieza con

unos versos de La vida es sueño de Calderón de la Barca, [Ay misero de mi.

Ay infelize. Que si pago muriendo, Cielos, que culpa cometí naciendo? Nace el

ave…] iniciados por el Filósofo, seguidos por el Mercader y a continua-

ción interviene el Accionista para hablar de la desdicha y la felicidad, del

engaño y la vergüenza, de la ciencia que Salomón construyó sobre los

siete pilares de su palacio. De la ignorancia y el desengaño. Y de la tra-

ducción que se hace de las Escrituras en las que se confunde a los mer-

caderes con los ladrones. Hay mil referencia y citas, desde la Biblioteca

de Constantinopla a la Torre de Pisa y desfilan numerosos personajes

bíblicos y filósofos de la antigua Grecia. Y se pregunta si es Comedia este

negocio, como no os aprovecharon tantos ensayos, para representar con acier-

to la Comedia?...

Es portentoso el negocio de las Acciones en la máquina de partidas que se

ajustan en una nueva "improvisa", por algo imprevisto. Y es ignorancia  no

querer deshacer la partida pudiendo conseguirlo… y compara el juego de las

acciones con el juego de la pelota o la esgrima. Esta primigenia compara-

ción con el juego ha sido objeto de crítica por cuantos pensamos en la
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Bolsa como un mercado eficiente, aunque hay que reconocer sus abusos

o sus errores. José de la Vega, aunque lo asemeja al juego, sin embargo

es respetuoso con los inversores que se comportan correctamente, a los

que llama príncipes, pero reconoce que hay tahúres que entran perdiendo

la reputación. Y se entretiene contando que el juego de las acciones igua-

la a todos y no ocurre como con Alejandro que no quería correr los juegos

olímpicos si sus competidotes no eran reyes, y que si sale mal la inversión

no es la desgracia total, pues peores fueron las plagas de conejos en

España; Tesalia de los topos; Galia de las ranas; Africa de las langostas; Jaro

de los ratones; Amicla de las serpientes… Y recomienda con insistencia,

paciencia, paciencia, mi amigo, que no es tan considerable la perdida de 20

por ciento…y si al hacerse el negocio irremediable llamaban los antiguos

"hacerse  Federique el negocio" el vuestro no está aun tan desesperado que os

obligue a hacerlo Federique…pues si bajaron una noche veinte por ciento….

podrían subir cincuenta.

Se refiere a la constitución de las Compañías de Indias del West -

Oeste- en el año 1621. A su organización, órganos de gobierno, actividad

comercial o marítima, tráfico de esclavos negros, valor nominal de sus

acciones y precios a los que se pagan junto a los corretajes, al pasivo de

esas Compañías, Acciones, Depósitos y Bodemarias o cambios marítimos... Y

al funcionamiento de la Bolsa. En este sentido, divide la actividad bursá-

til en dos partes, el Damo y la Bolsa. En la plaza del Damo, frente al

Ayuntamiento, en las canalizaciones de defensa, Dam, del  Amstel(26) se

formaba el primer  Bolsín de diez a doce. A continuación se trasladaba a

la Bolsa de 12 a 2. Y llámase Bolsa ya por encerrarse los mercaderes en ella

1

(26) De ahí surge el nombre de la ciudad Amstel Dam
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como en una bolsa, o ya por las diligencias que hace cada uno por llenar la

suya en ella, tomando el nombre de las causas, a imitación de las tres mas

decantadas academias de Grecia, que unas lograron el nombre por el autor,

otras por el lugar, y muchas por los efectos… a las que se refiere a continua-

ción con detalle: La Cinosarges donde enseñaba Aristo, el Liceo donde

enseñaba Aristóteles a los peripatéticos, y la Academia de Platón.

De los peripatéticos, que significa desasosiego,  tomaron el nombre los efec-

tos…y queriendo decir la palabra bolsa 'cuero' en griego, hay muchos accio-

nistas que quedan en cueros en esta Bolsa.

Llamaron los antiguos "Bolsa" a Cartago por el engaño que trazaron los

fenicios a los africanos, pidiéndoles todo el sitio que pudieran ocupar con el

cuero de un buey(27); y con mucha razón debe llamarse Bolsa este lugar por los

engaños que maquinan algunos accionistas en este sitio.

Después se refiere a la acción y a los accionistas, por estar todo el tiem-

po en acción, discurriendo y pensando todo el día en el negocio. Y recuer-

da las tres clases: los príncipes que viven de las rentas y no entran jamás

en los corros dando las órdenes a los corredores; los mercaderes que a veces

se parecen a los príncipes al dar las ordenes a los corredores para no

molestarse en los rempujones; y finalmente los jugadores, por cinco razo-

nes que les obliga a anteponer la utilidad al pundonor y el aumento al decoro. 

Pero hay muchas mas referencias a lo largo del libro. Conviene dete-

nernos un momento a considerar las citas del autor. Su detalle demues-

tra la existencia de unas Bolsas bastantes desarrolladas, y muy organiza-
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(27) Justino en Epítome de Historias Filípicas, cuenta que ordenó cortar la piel en tiras muy finas para así ocupar

mayor espacio para crear la nueva ciudad.
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das. No olvidemos que a esa fecha, 1688, ya llevaban un siglo funcionan-

do. En Brujas, como ya hemos señalado al principio, surgieron las prime-

ras casa de contratación en el siglo XV en la casa de un comerciante lla-

mado van der Boursen a quien se cree se debe el origen del nombre:

Bolsa(28), lo que difiere claramente de los comentarios que José de la Vega

hace de su origen y etimología. En cualquier caso se trata de un lugar o

centro de contratación. Con posterioridad en pleno siglo XVI, ya hemos

dicho al principio que Carlos V autorizó  la creación de la Bolsa de

Amberes (1527). Y la de Amsterdam lo hizo a imitación de aquella en los

primeros años del XVII, (ver notas 2, 3 y 4) de manera que ya a finales

de siglo tenía una dilatada experiencia. 

Como vemos ya funcionaban los corros, idénticos a los de nuestra

Bolsas contemporáneas hasta 1987. Trescientos años. También los

corredores, nuestros antiguos Agentes de Cambio y Bolsa y

Corredores de Comercio. Y ya se pagaban corretajes. Las  comisiones

y las tasas de las operaciones de bolsa de hoy y de ayer. Aunque no

habla del parquet francés y español, en donde se situaban los Agentes

de Bolsa,  los fedatarios públicos, sí habla de los corros. El resto, apo-

derados, corredores, mercaderes, comerciantes, en fin  los inversores,

los compradores o los apoderados, se situaban debajo separados y

apretados. Así funcionaban los corros, idénticos a los que funciona-

ban en las Bolsas europeas y por supuesto en las españolas hasta

1987. Y ya entrado el siglo XXI seguía existiendo un segmento de

valores que cotizaban en el parquet en unos corros casi artificiales. Y

se sigue hablando del parquet al referirse a los "segundos mercados"
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(28) Vid. GARCÍA DE LA RASILLA, A., La reforma de la Bolsa…, op. cit. p. 58 y nota 3
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o al MAB, Mercado Alternativo Bursátil. Es curioso y divertido leer a

De la Vega hablando de rempujones pues los que hemos vivido esa

época y hemos estado junto a esos corros, en las barandillas, los apre-

tones de los empleados de los agentes que cerraban desde abajo del

parquet, en los corros, son un recuerdo muy cercano de una época

reciente y pasada. Por eso comentaba Torrente con nostalgia aquella

época (nota 11).

Recordemos que la reforma de las Bolsas actuales se inició con la

reforma de la Bolsa de Nueva York a la que siguió en 1982 el llamado big

Bang inglés que se consumó en 1986 con la desintermediación financie-

ra y la desaparición de los brokers y jobbers. Poco después la reforma era

imparable y se consumó en Francia, en España y en Portugal en 1988, en

Italia en 1991, en Alemania en 1993, en Suiza en el 95 y en el año 2000

se creó el Euronext con la interconexión de las Bolsas de Paris, Amsterdam

y Bruselas(29). Trescientos doce años después del libro que comentamos.
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(29)   Para  mas detalles, vid. GARCIA DE LA RASILLA, A. La reforma de la Bolsa..., op cit. pp.69 a 102.

Ayer y hoy en la Bolsa de Madrid
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Y volviendo al libro Confusión de confusiones, nos preguntamos

¿cuáles son esas cinco razones de los jugadores? La respuesta es la de

siempre, del siglo XVII y del XXI y que podemos resumir en: regate-

ar los corretajes, los gastos de gestión, conocer las posiciones compra-

doras y vendedoras, la profundidad del mercado y tener la informa-

ción máxima. Y de otra manera, así lo decía el autor: lisonjean al corre-

dor….engañan con estas apariencias de halago… A continuación se

refiere de nuevo a las Opsies o premios que se toman, a los empeños

(prestamos) a los rescuentros, partidas rescontradas, es decir operacio-

nes por diferencias que se liquidan por el resultado o por el surplus.

A los plazos de entrega de 14 días para las opsies, desde el día que me

la entregó y no desde el día que me dio la Opsie para que ni me valga la

prerrogativa, ni me aproveche la preeminencia, ni me libre el federique. 

También define palabras del argot bursátil que todavía están

vigentes: pilladas, encajadas, puntas, encajes… que no son otras que las

actuales: "tengo una pillada de tantas acciones que no he podido sol-

tar o me han endilgado no se cuantas acciones o me he quedado col-

gado…" También se refiere a la operativa al por mayor, lo que cono-

cemos "por lotes" o la minorista de pequeñas cantidades. A las accio-

nes grandes y pequeñas, según el valor nominal de las mismas. Las

grandes de 3.000 florines, las pequeñas de 300. Igual a como ocurría

en nuestra Bolsa cuando las acciones se cotizaban en enteros que

variaban según el nominal de la acción que la mayoría eran de 500

pesetas pero que las había de 1.000 pesetas, de 5.000 y de otros

nominales.

1
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(30) TORRENTE FORTUÑO, J.A., La Bolsa en José de la Vega, Confusión de Confusiones, Bolsa de Madrid 1980,

página153 y ss.

Torrente explica muy bien la diferencia: En las Acciones grandes un

punto de diferencia en la cotización supone 30 florines (el uno por ciento

de 3.000 florines); en las Acciones pequeñas, un punto de diferencia en

alza o en baja, supone tres florines, es decir un Ducaton (el uno por cien-

to de 300 florines equivale a 3 florines). En realidad las acciones de

ducatón eran ficticias y por eso de la Vega se refiere al nuebo enredo

con nombre Acciones de Ducaton el año de 1683, y mas adelante a la

"fullería del ducatón". También recuerda que en 1535 se acuñó el

Ducatón de valor de cien sueldos(30). Y de paso se refiere a la especu-

lación que hubo en aquella época con el gusano de seda, anticipo de

otras especulaciones como la del bulbo del tulipán a la que luego nos

referiremos.

No escatima adjetivos para los corredores cuando dice Los dos

principales motivos de los que inventaron este juego fueron la ambición de

los corredores y la necesidad de los que lo inventaron. También se refiere

a la palmada en la espalda de los corredores que era como el apretón

de manos con que se cierra un trato. O al "hecho" de nuestros

Agentes de Bolsa cuando vendían o compraban unas acciones y decí-

an "Póngalas" y contestaba el contraparte "hecho". Todo de palabra, a

pesar del aforismo romano verba volant scripta, manent.

Después añade que hay tres suertes de codicias en los corredores: …

ganar corretajes,… hacer "Bichilés",…granjear opulencias. La primera y

la última no necesitan aclaración. El Bichilé supone hacer grandes
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especulaciones cuando se tienen muchas y grandes órdenes de clien-

tes (de compra o de venta) con las que se puede jugar alterando los

precios. Aunque como todo, tiene su riesgo y como dice Vega no pue-

den adivinar si les sucederá alguna fatalidad en ese tiempo, lo que utili-

zando el refranero se puede decir que "más vale pájaro en mano que

ciento volando". Y todo ello con lo que puede llamarse Criptia (críp-

tica, secreta) la ley del silencio que guardan los corredores.

Hasta que no se tomó en serio eso de la "información privilegiada",

el delito de iniciados que dicen los franceses o el insider trading de

los anglosajones(31), toda esa operativa era frecuente entre los más des-

aprensivos. Exactamente tres siglos después, a finales del siglo XX, la

nueva legislación bursátil está iluminada por el principio de protec-

ción del inversor, que prohíbe utilizar información privilegiada, lo

que obliga a la separación de funciones (chinese walls), se busca la

"transparencia" y con todo ello se redactan "códigos de conducta". 

DIÁLOGO CUARTO

El Diálogo cuarto de ciento quince páginas, empieza resumiendo

el contenido de las otras tres conferencias o discursos que es como se

refiere el autor a los anteriores Diálogos y nos da la clave del libro:

En el primer discurso os apunté el origen y etimología de las acciones, la

opulencia de la Compañía, el metafórico inventor del Juego, la generali-

dad del empleo, la significación de las opsies y el preludio de los embustes.
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(31) Vid. La reforma de la Bolsa, op.cit. págs. 240, 256 y ss., sobre este tema de capital importancia para la ética del

mercado.



MITOS BURSÁTILES Y BURBUJAS FINANCIERAS

En el segundo os descifré la inconstancia del precio, las razones de la

inestabilidad, los consejos para el acierto, las causas de las mudanzas,

lo tímido de los Contraminores, lo alentado de los Liefhebberen, el epí-

logo de aquellos horrores, el epítome de estos bríos, los símbolos de estas

metamorfosis, lo incomprensible de estas transformaciones, los delirios

que se usan, los disparates que se inventan, las frases que se introducen

y los adagios que se veneran.

En el tercero empecé a descubriros algunas trazas, a enseñaros algunas

leyes, a explicaros algunos estatutos, la realidad de los contratos, la fir-

meza de los acuerdos, el modo con que se ajustan las partidas, como se

firman, cuando se reciben, donde se transportan, el lugar de la batalla,

la indecencia del combate, los desasosiegos, los desahogos, las palma-

das, la imposibilidad de huir de estos concursos, quien comenzó a fre-

cuentar estos congresos, la descripción de la Compañía del West, el

principio de la fullería de ducaton, las clases de los mercaderes, las dila-

ciones de los rescontrantes, las suertes de los corredores, sus lealtades,

sus riesgos y sus arrojos. Conque ahora me falta delinearos lo más espe-

culativo de estos enredos, lo más fino de estas cavilaciones, lo más deli-

cado de estas inquietudes, lo más sutil de estas agudezas y lo más

intrincado de estos laberintos. 

De esta forma ya conocemos el contenido del último diálogo, dis-

curso o charla del accionista con sus interlocutores, el filósofo y el

mercader. Son todas las maniobras especulativas que se puedan ima-

ginar. En el siglo XVII se refiere a la Cábala, el número 12 o la gran

jugada como uno de tantos engaños que se pueden hacer y a las tra-
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zas para descubrirlos. Ponénse diez o doce a formar una Compañía

que usamos llamar Cábala. Torrente lo explica y resume muy bien

cuando dice que lo que pretenden es vender y para ello primero lo

hacen a plazo y luego al contado con lo que ganan con las que recom-

pran al final para entregar las vendidas a plazo. Y comenta las doce

maniobras a que se refiere José de la Vega que ya hemos visto deno-

mina trazas (traças) con algunas apostillas nuestras:

1. Venden a plazo, rebajando el precio, al cambio de contado y, con

ello, obligan a los bolsistas a comprar al contado para vender a plazo.

2. Dar orden a algún corredor para que secretamente compre a

algún alcista. La venden enseguida públicamente y divulgan que

el alcista vende. A la vez ofrecen la partida comprada a otros alcis-

tas los cuales se convencen de que la venta es auténtica, y ocurre

aquello de que todos empiezan a "tener calcetas" y cunde el páni-

co y la purga.

3. Venden al contado a estos capitalistas, se las compran de este

modo y tienen  que venderlas inmediatamente a plazo, con lo que

esparcen la noticia de que los vendedores tienen necesidad de

hacerlo y se encadenan los miedos.

4. De entrada, utilizan todo el dinero que encuentran en el merca-

do, con garantía de acciones haciendo ver que van a comprar

todo. Luego empiezan a vender, dejando pensar que han cambia-

do de opinión y, a  la vez, impedir que los alcistas encuentren

dinero para sus empresas y se vean obligados a vender por carecer

de disponibilidades.
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5. Toman cuantas opciones les dan a entregar para que tengan que

vender los que les dan las opsies, opciones.

6. Dan cuantas opsies, opciones, hayan de recibir, para que los que

las toman no se atrevan a comprar mas.

7. Hacen ver que necesitan acciones para seguir sus ventas y com-

pran a crédito acciones que vuelven a vender, y con la diferencia

de precio aumentan su tesorería. Estas operaciones se multiplican:

cien veces se venden y cien veces vuelven a poder de los vendedo-

res; en ocasiones hasta 50 dueños de una partida puede haber en

el curso de una semana.

8. Escriben a donde estiman que pueden enviar las noticias que

ellos mismos indican; dejan caer al descuido donde les parece la

carta que reciben, y cunde así la preocupación y aumentan las

ventas.

9. Convencen a un amigo de posición y prestigio que no suele

operar en Bolsa, para que realice una o dos operaciones con cargo

al interesado en la jugada y de la sensación de malestar en el corro.

10. Aconsejan al oído a un amigo en el corro, pero de modo que

lo oigan los demás, que venda. El secreto cundirá enseguida.

11. Venden obligaciones, billetes o papeles del Estado. Con esto

dan a entender los vendedores que sus preocupaciones son no

solo por la situación de  la Compañía, sino de orden superior. Y

así los alcistas se pueden desmoronar.

12. En fin, la última sagacidad, es cambiar un día, aparentemente
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de posición y salir al mercado dispuestos a comprar todo lo que

ofrezcan, y ver así la situación de los ánimos. Si los cambios suben

por si solos o porque los "pican" vuelven a vender con beneficio;

si venden en baja y perdiendo intensifican la tendencia que desde

un principio se proponen provocar (32). 

José de la Vega dice: porque viéndoles comprar ni saben si compran

para tener que vender, a lo que llamamos buscar pólvora- es decir conse-

guir papel o dinero para vender o comprar respectivamente- o si com-

pran por querer comprar, ya sea arrepentidos de la opinión, ya sean fati-

gados del combate.

Estas tácticas operativas siguen teniendo plena actualidad. Las

tenían en la operativa ya clásica de contratación de viva voz, en el

parqué o `parquet  según la terminología francesa al uso en nuestra

Bolsa, y la siguen teniendo ahora, en el nuevo mercado continuo,

informatizado, mejor tipificadas, en las técnicas de contratación y en

la emisión de órdenes. Qué otra cosa son, las órdenes limitadas, stop

loss, desde o hasta tanto, las posiciones tapadas u ocultas, parciales, la

contratación por lotes y tantas otras maneras de operar. Desde siem-

pre se ha reconocido el regateo, chalaneo, y demás artimañas para

comprar en los mercadillos, almonedas y demás lugares de contrata-

ción o intermediación. También, la búsqueda de fondos o materiales

para poder comprar o vender en esos centros. Por tanto, hoy como

ayer, no solo desde hace cuatrocientos años sino desde los fenicios, el

juego de la picardía entre compradores y vendedores es inherente a la
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idiosincrasia de cualquier mercado. Sin ella, falta la sal y la pimienta

con que sazonarlos. Lo que ocurre es que como los cocineros, algu-

nos saben hacerlo y otros, no. José de la Vega se refiere a los embele-

cos de algunos corredores astutos, que si no tuviesen cambiantes de aleves

(alevosía, traición), no dejarían de merecer ecos de plausibles. Y digo el

regateo en los mercados y qué otra cosa son todas las técnicas de los

vendedores, ahora llamados comerciales, la publicidad, los anuncios,

la venta por teléfono, los llamados call center, la venta a domicilio... su

vecina ya lo ha comprado, y tantos otros. No hay que confundir esas

prácticas con los timos y las estafas. Del trilero al toco mocho. No.

Son las prácticas de los buenos vendedores. Para promocionar algo o

ponerlo de moda, un coche, una urbanización… se cuasi regala una

casa a alguien de prestigio social o económico, en la seguridad que

atraerá a otros compradores que han ascendido en la escala o quieren

hacerlo. La psicología al servicio de los negocios. Qué otra cosa es el

marketing y la publicidad. O el flirteo para seducir. Penétrase la disi-

mulación e, infundiéndoseles nuevo espíritu a los Contraminores, comien-

za el alarido de "que hay corsarios en la costa" escribe nuestro autor,

para apuntar que hay piratas que se llevan todo lo bueno, para cam-

biar una tendencia y ponerse alcista o liefhebbere. José de la Vega da

cuenta de numerosos ejemplos o casos mitológicos, de cebos que

ponen los pescadores y de muchas historias populares: Halló un sol-

dado de Máximo un bolsillo de cuero colmado de diamantes y, arrojando

los diamantes como piedras, se quedó muy contento con el bolsillo. Vieron

los bárbaros de la India los sacos de oro que estaban enjugando en la playa

los náufragos lusitanos y, robándoles al anochecer la estopa, dejaron pláci-
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do el oro. No dudo que nuestro soldado queda con el bolsillo y que nuestro

indio carga con la estopa, mas ¿puede haber mayor ignorancia que despre-

ciar por la estopa el oro y perder  por el bolsillo los diamantes? También

cuenta el caso de la fuente de Girona con aguas continuamente hir-

viendo y las casas de café, los starbucks coffee de hoy, o las cafeterías,

tabernas… Frecuentan nuestros tahúres unas casas en que por venderse

cierta bebida a que llaman Coffy los holandeses, y Caffe los levantinos, se

intitulan Coffy Haysen que quiere decir Casas de Coffies  en flamenco; y

son de mucha comodidad para el invierno, por los juegos con que agasajan

y pasatiempos con que lisonjean, pues en unos hay libros para leer, en otras

tableros para jugar y en todas gente para discurrir; quien toma chocolate,

quien Coffie, quien suero, quien té, y casi todos tabaco para entretener el

discurso, con que se calientan, se regalan, se divierten a poca costa, oyén-

dose las novedades, disputándose las materias, ajustándose los negocios.

Entra en una casa de esas a horas de Bolsa un corredor Liefhebber, pregún-

tanle los circunstantes, el valor de las acciones, añade uno o dos por cien-

to al precio que corrientemente valen, saca un librito de notas y ponése a

escribir…avívase la gana al que la tenía de comprar alguna partida, rece-

la de que las suban más…y ordena al corredor astuto que se la compre y,

por conseguir este mas a lo taimado el designio, le responde que tiene orden

tan larga de otro para comprar que no puede servirlo; persuádese el ino-

cente a la candidez, duplícase el anhelo, da orden a otro corredor ofrecer

más de lo que vale el efecto, comprálo el desinteresado por lo que halla…y

queda a veces establecido el precio luciendo progreso lo que tenía perspec-

tivas de disparate, y agudeza lo que tenía vislumbres de delirio. 

A estas alturas del libro, pág.323, es donde dice que padecía gota
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[nota 19], y prosigue, Una de las mas candidas sutilezas que se usan en

estos corros es fingirse algunos Contraminores, estando Liefhebberen. Y así

continúa este Diálogo cuarto, sembrado de anécdotas, tácticas, tru-

cos, mañas para picar los precios, sagacidades, mitologías, historias

bíblicas y algunos mal entendidos: En otra ocasión consulté con el pro-

pio amigo que haría para el acierto y, viéndole circundado de muchos que

buscaban brujulear, no me pudo contestar mas que metafóricamente:

"Carlos Quinto". Imaginé que siendo la primera letra…C, que compra-

se...mas por escribir algunos Carlos V, me quiso dar a entender con la V,

que vendiese.

Discurre de esta forma el último diálogo del libro en el que se

suceden historias reales o figuradas, incluso reclamaciones judiciales

en las que las contrapartes alegando que era apuesta y no negocio, no

se necesitaba de hacer Federique para no pagar. Todo se basa en el juego

entre los alcistas y los bajistas del enigmático el negocio de que trato. Y

como epílogo recuerda un enigma que Sansón propuso a los filisteos

en el libro de los Jueces, comparándolo con la bajada de las acciones:

Treinta por ciento bajaron las Acciones el primer día de la catástrofe y otros

treinta el segundo. Y felicita a los bajistas, Contraminores, que se salie-

ron a tiempo o se retiraron sin entrar. Pero enseguida se muestra mas

cercano a la lifebrería, pues habiendo bajado un día ciento ochenta por

ciento las acciones por el recelo a la guerra, volvieron a subir cien después

de saberse ya con evidencia que hay la guerra.

Y ya terminando, interviene el Mercader para decirle al Accionista

que os agradezco la doctrina, venero el negocio, mas abomino el juego.
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…Si yo perdí un ojo en las acciones, razón es que no me quede totalmente

ciego para que pueda llorar un ojo a lo menos la falta del otro ojo. Y con-

tinúa con sus citas, metáforas y silogismos, Hércules, Nerón, Marco

Polo, Menandro que dice Mejor es ser pobre en tierra que rico en mar.

Y el Filósofo termina el Diálogo Cuarto y el libro con cierto escep-

ticismo sobre lo dialogado y dedica unas reflexiones sobre su propia

existencia hasta que Dios sea servido que salga de ella en paz…pues  ya

no aspiro a erigirme sino a salvarme. Da cuenta de las caricias de la for-

tuna y cuenta la historia de Rollón, célebre jefe normando del siglo X,

que fue a besar los pies del Rey Carlos de Francia y levantándole con

ambas manos los pies le hizo caer de espaldas. Parece que da el hado la

mano para levantar y es para abatir. Habla de Porfirio y del alma que es

más noble que el cuerpo, y tengo por mucho mejor no ser Accionista que

serlo y dejarlo de ser que haberlo sido. Y distingue el Accionista que

juega… del que negocia; porque todo cuanto considero en uno de real con-

sidero en otro de doblado. Se refiere a la geometría especulativa y a los

cuerpos regulares e irregulares. En la página 388 del original dice:

Bien creo que las Acciones serán de conveniencia para la bolsa, pero yo mas

la quiero sin Acciones vacía que llena con Acciones.  Y en la página 390

añade Si las Acciones han podido vivir sin mi, porque no podré yo vivir sin

las Acciones? Y  ya en la penúltima página del libro -391- remata su

postura. Pero no penséis que por no seguir vuestro negocio dejaré de pro-

fesar vuestra amistad…que la verdadera amistad procede de la contrarie-

dad y no de la Semejanza. Dice que no busca la felicidad sino la virtud;

y no puede haber felicidad sin dos propiedades inherentes que son lo

"Honesto" y lo Iucundo, conjuntas con otras dos (aunque menos esenciales,
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mas importantes) que son lo "Seguro" y lo "Próspero"; como puedo lograr

en las Acciones lo Iucundo si les falta lo Honesto? Y ¿como puedo adquirir

con ellas lo Próspero si falta en ellas lo Seguro? Y termina el libro reco-

mendando tomar el consejo de Séneca para no fiarme de los Tiberios, en

alusión a la muerte de Druso hijo único de Tiberio a quien no lloró

su padre.  
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THE BUBBLERS' ARMS - PROSPERITY

THE MISSISSIPPI SHEME: GARDENS OF THE HOTEL DE SOISSONS, 1720 

MEMOIRS OF EXTRAORDINARY POPULAR DELUSIONS AND THE 
MADNESS OF CROWDS 

By CHARLES MACKAY, LL.D. LONDON 1841



BURBUJAS FINANCIERAS

“RESEÑAS DE INCREÍBLES DELIRIOS COLECTIVOS 
Y LA LOCURA DE LAS MULTITUDES”, 1841

Otro libro clásico que contiene varios capítulos sobre euforias o locu-

ras bursátiles se escribió mas de un siglo medio después y nos sirve para

completar este trabajo y al mismo tiempo para recordar otros mitos espe-

culativos que se sucedieron en aquella época o unos cuantos años des-

pués, aunque no muy lejanos, a los que vivió y se refiere José de la Vega

en su obra. La fiebre de los tulipanes o tulipomanía ocurrió a principios

del XVII y aunque José de la Vega  no se refiere concretamente a ello,

toda la obra está impregnada de esas especulaciones. Resulta curioso que

un erudito como de la Vega y en su libro tan completo sobre las opera-

ciones de  Bolsa, las maniobras y la especulación no se refiera a esta bur-

buja tan comentada después por otros autores. 

En 1841 un escocés llamado Charles Mackay (1814-1899) publicó

una obra(33), cuyo título hemos traducido como Reseñas de increíbles deli-

rios colectivos y la locura de las multitudes en la que describía, entre otros

temas, tres casos de euforia generalizada y de especulación que se con-

virtieron en auténticas burbujas financieras que llevaron a la ruina a

numerosos inversores: 

1.-LA DINEROMANÍA O ESQUEMA DE MISSISSIPPI ocurrido en

Francia en 1719 y 1720 por el escocés John Law;
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(33) MACKAY, CHARLES, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, 1841. Nuestra

traducción con la colaboración de Pablo Alvarado. Hay una edición extractada  de Martin S. Fridson, John Wiley &

Sons, Inc, 1996, con el título Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds & Confusión de

Confusiones. Traducida al español como Delirios multitudinarios. La manía de los tulipanes y otras famosas burbujas

financieras, editorial milrazones, Barcelona, 2009. Versión integra en inglés en htpp://www.gutenberg.org/files y en

Library of Economics and Liberty. Se han publicado numerosas ediciones en Gran Bretaña y Estados Unidos. Los

gravados  que recogemos en la página anterior corresponden a la portada de una edición de 1852.
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2.- LA BURBUJA DEL MAR DEL SUR del Conde de Oxford de

1712; y

3.- LA TULIPOMANÍA o fiebre de los tulipanes del siglo XVII.

En el siglo XX aparecen otras publicaciones de semejante orienta-

ción, desde SOMBART (1911) a KOSTOLANY(34) y la mas reciente de

KINDLEBERGER(35), Manías, Pánicos y Cracs publicada en español en

1991 que recoge  el modelo de Hyman Minsky que se basa en la fra-

gilidad de la estructura de las deudas como principal causante de las

crisis económicas, sobre todo en el caso de que se contraigan deudas

para hacer maniobras especulativas; y que también comenta la histo-

ria de los tulipanes y otras manías especulativas y burbujas históricas. 

El modelo de Minsky basa el auge en la expansión del crédito ban-

cario que a su vez supone un aumento de la oferta monetaria. Los ban-

cos conceden créditos de manera descontrolada, lo que provoca que los

inversores puedan financiar de manera ilimitada sus operaciones espe-

culativas. Y si a eso añadimos muy bajos tipos de interés el resultado

nos suena muy parecido a nuestra burbuja inmobiliaria y la tremenda

crisis económica y financiera que estamos padeciendo. Pero vayamos al

libro de Charles Mackay y a alguna de sus historias, pues el libro muy

rico en contenido, aunque la mayoría absurdo, merecerá otro estudio
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(34) KOSTOLANY, ANDRÉ Si la Bourse m'était contée, René Julliard, Paris 1960, clásico y ameno libro sobre la Bolsa,

sus especulaciones, venturas y desventuras, traducido al español Así es la Bolsa en 1962.  

(35) KINDLEBERGER, CHARLES P., Manías, Pánicos, Cracs. Historia de las crisis financieras, 1978, 1ª edición en

español, Ariel 1991. (5ª edición en inglés McMillan 2005). Hay muchas obras sobre el tema que se citan en este

libro  como la de CARSWELL, JOHN, The South Sea Bubble, Londres 1960; SCHULTZ D. HARRY, Panics & crash and

how you can make Money out of them, Dollar Growth Library, 1972. 
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como el dedicado a Confusión de Confusiones. Baste apuntar alguno

de sus capítulos: Los alquimistas y la piedra filosofal, Modernas profecías,

magnetismo, brujerías, envenenadores lentos, casas encantadas, admiración

popular por los grandes ladrones… (36)
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(36) En la obra de Mackay, como dice uno de sus editores, la locura y la confusión de las masas no conoce límites ni tiene
horizontes temporales. El autor recopila una serie de modas, manías y decepciones desde las profecías de Nostradamus a las
casas encantadas o a los excesos especulativos.
Los tres primeros capítulos de la obra, reeditada en inglés en dos volúmenes, se refieren precisamente a la Dineromanía o esquema
del Mississippi; la burbuja del Mar del Sur; y la Tulipomanía a las que nos referimos con detalle en este trabajo. El resto de
capítulos los apuntamos a continuación:
4. los alquimistas o la búsqueda de la piedra filosofal y del agua de la vida. Cuenta la historia inverosímil, entre otras, del papa Juan
XXII (1244-1344) que convertía en oro los metales; 
5. Profecías modernas como las relativas al fin del mundo que se vienen repitiendo desde el año 1000; 
6. Adivinanzas  de fortuna. Conocer el futuro y evitar su densa oscuridad, anticiparse a la marcha del tiempo y conocer el porvenir
han sido siempre objeto de estudio: geomancia, augurios, adivinación…; 
7. Los magnetizadores o la influencia de la mente en las sanaciones; 
8. La influencia del pelo y la barba en los políticos y en la religión, o la moda de llevar el pelo y la barba corto o largo. El tema se
convirtió en cuestión de Estado en Francia e Inglaterra desde el Cristianismo hasta el siglo XV. Se dice que San Pablo consideraba
una afrenta el pelo largo en los hombres y Alejandro Magno cuidaba que sus guerreros no llevaran la barba larga para evitar que los
enemigos pudieran agarrarse a ella y degollarlos. O el caso de los indios americanos que cortaban cabelleras. En Europa en la
época de Clodoveo era símbolo de aristocracia llevar el pelo largo y ensortijado y luengas barbas. Cuando los Normandos invaden
Inglaterra llevaban el pelo muy corto. A finales del siglo XI las personas con el pelo muy largo podían ser excomulgadas por
parecer animales y resultar inmoral y algunos clérigos llevaba un cuchillo para cortarlos. Pero el tema da para mucho más, desde
el tráfico de cabello para fines cosméticos y el comercio con crines, hasta los broches de duelo con pelo trenzado para conservar
el pelo de los antepasados. ;
9. Las cruzadas. Cada época tiene su particular locura y entusiasmo. En la Edad Media fueron las Cruzadas y las anécdotas e
historias son casi infinitas, y en nuestros días siguen narrándose.; 
10. La Manía por la hechicería y la idea que espíritus incorporales revisitaran el mundo; 
11. El veneno lento. Cuenta el autor los numerosos casos de envenenamiento lento que comenta como el atroz sistema de ir
envenenando poco a poco para que pareciera muerte natural y que ha sido practicado en todos los tiempos desde los griegos a los
romanos y que aumentaron mucho en los siglos XVI y XVII, como le ocurrió  Sir Thomas Overbury en la corte de Jaime I en 1613
y que poco después se convirtió en manía en Francia e Italia. Aún en nuestros días yo he conocido una historia semejante en el
norte de España; 
12. Casas encantadas. ¿Quién no ha oído historias de casa encantadas, fantasmas, ruidos de cadenas y quejidos nocturnos? Pues
desde hace siglos la historia se repite; 
13. Historias populares de las grandes ciudades. En este capítulo se cuentan historias grotescas, fábulas, vicios, leyendas y mitos
de las grandes ciudades como Londres; 
14. Admiración popular por los grandes ladrones, cuyo título lo expresa todo y sobre el que hay películas famosas y recientes
casos aún sin esclarecer; 15. Duelos y ordalías o la forma de mantener el honor o recuperar lo sustraído. Uno de esos famosos
duelos es con el que comienza la historia del personaje John Law al que se debe el esquema del Mississippi que comentamos con
detalle. Ordalía es una forma de prueba ritual en los juicios y una de sus formas es el juicio de Dios; 
16. Reliquias o la afición por conservar recuerdos familiares desde el afecto a la superstición. 
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EL ESQUEMA DEL MISSISSIPPI DE JOHN LAW,1719

A principios del siglo XVIII un aventurero escocés, John Law

(1671-1729) apareció en Francia introduciéndose en la alta burgue-

sía. Law era un empedernido jugador que había matado a un contrin-

cante en un duelo(37) por lo que fue condenado a la pena de muerte

por asesinato luego conmutada por una multa, pero que fue recurri-

da por un hermano del fallecido, por lo que decidió escapar al

Continente con 26 años de edad. Durante 14 años recorrió media

Europa: Flandes, Holanda, Alemania, Italia y Francia, donde fue muy

apreciado por el Duque de Orleáns que le acogió e introdujo en la

aristocracia francesa. También lo hizo en Italia Víctor Amadeo, Duque

de Saboya, aunque Law fuera expulsado de Italia en alguna ocasión,

como también lo fue de todas las salas de juego y apuestas donde era

muy conocido. 

En 1705 publicó una obra sobre El dinero y el comercio: una pro-

puesta para proveer de dinero a la nación en la que defendía aumentar

la masa monetaria y el dinero en circulación, aunque eso provocara

una inflación artificial, mediante la creación de papel moneda.

A la muerte de Luis XIV, en 1715, fue nombrado Regente el Duque

de Orleáns y a partir de ese momento John Law consiguió el mayor

apoyo para la aplicación de su teoría y el montaje de su esquema de

58

(37) El 9 de abril de 1694 se batieron en duelo en Lodres EDWARD “BEAU” WILSON y JOHN LAW DE LAURISTON, al

parecer por una mujer 14 años mayor, ELIZABETH VILLIERS, luego ELIZABETH HAMILTON, Condesa de Orkney,

(1657-1733) que fue amante del rey GUILLERMO III rey de Inglaterra y II de Escocia y dama de compañía de su

esposa MARY II. WILSON desafío a LAW aunque este pudo haberle provocado a instancias de VILLIERS por algún

asunto de dinero e intento de chantaje de WILSON.
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venta de acciones, papel a cambio de dinero, para salvar la difícil

situación de las finanzas francesas que tenían una deuda de 3.000

millones de libras, y solo un margen de 3 millones para el pago de

intereses. Law propuso al Regente crear una Compañía que tuviera el

privilegio exclusivo de comerciar en el gran río Mississippi y en la

provincia de Louisiana que operara a través del Banco que acababa de

crear, Law and Company, después Banque Génèrale. El Banco obtuvo

el monopolio del tabaco y tras la creación de la Compañía del

Mississippi se convirtió en la Banque Royale de France (Royal Bank of

France en palabras de Mackay). Se empezaron a emitir millones de

notes o billets d'état y los rumores, la intoxicación y las influencias

empezaron a hacer subir la cotización de las acciones como la espu-

ma. La compañía consiguió el monopolio para operar en las Indias

Orientales, China y los Mares del Sur y en todas las posesiones fran-

cesas de la Compañía Francesa de la India Oriental, establecida por

Colbert, con lo cual cambió su nombre por el más apropiado de

Compañía de Indias. Se prometió un dividendo de 200 libras por

cada acción de 500 libras y como las acciones se pagaban con billetes

del estado cuyo valor real estaba devaluado, representaba una renta-

bilidad anual del 120%. El entusiasmo es fácilmente descriptible y el

Sr. Law se convirtió en el nuevo Pluto al que todos querían conocer y

que les vendiera algunas acciones que subían incesantemente. 

Se cuenta que en 1719 el embajador británico en Paris, Mr. Stair,

recibió innumerables peticiones desde Inglaterra y Escocia para que

comprara acciones de la Compañía de Indias para amigos y parientes y

que treinta mil extranjeros, incluyendo la nobleza británica acudieron a
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Paris para suscribir las acciones personalmente(38). El embajador exhortó al

Gobierno inglés para que hiciera algo para cortar el flujo de capitales

que llegaba a Paris procedente de Gran Bretaña. Al tiempo que muchos

ingleses compraban acciones de la Compañía del Mississippi otros

extranjeros, principalmente europeos de Ginebra, Paris, Amsterdam y

la Haya compraban de la Compañía del Mar del Sur, la South Sea

Company, en Londres. La especulación llegó a su punto álgido en

diciembre de 1719 en que las acciones se pagaban a 18.000 libras y el

sistema funcionó hasta que algunos grandes accionistas quisieron que

les reembolsara en dinero efectivo, no en billetes, el valor de sus accio-

nes. Law trató de evitar el problema aumentando la emisión de dinero

pero las acciones se derrumbaron mas de un 90 por ciento y a pesar de

todas las maniobras e influencias, en poco tiempo el Banco y la

Compañía quebraron, el Ministro y otros miembros del Gobierno tuvie-

ron que dimitir, y hubo que tomar medidas de orden público y de

ayuda a las millones de familias arruinadas. En el otoño de 1720 el

desastre fue definitivo. Law se escapó a Bélgica y sobrevivió varios años

hasta su muerte en Venecia en 1729. Muchos se preguntaron que había

fallado en aquel gran financiero…o en aquel jugador. Thiers decía que

Law fue un genio maléfico, modelo de todos los agiotistas y especula-

dores a plazo, que idearon fórmulas como las que hoy se conocen de la

ingeniería financiera para convertir el tráfico mercantil en pura especu-

lación con las acciones o títulos de las Compañías recién creadas: las de

Indias en Francia en el siglo XVIII, o las de Holanda con las Compañías
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del Este y del Oeste en el XVII como hemos en visto en Confusión de

confusiones, o con las plantaciones de algodón en Estados Unidos

hacia 1830, con los ferrocarriles en Gran Bretaña hacia 1835, la venta

de solares en Viena en la década de 1870 o con las minas de oro del

Transvaal a finales del XIX(39). Inflación y especulación siempre termi-

nan mal. La idea  de Law de aumentar la circulación monetaria para

estimular la economía tuvo funestos resultados. La creación en 1716 de

la Banque Génèrale, luego Banque de France, para emitir papel mone-

da sin reservas y la especulación con las acciones de las Compañías de

Indias que habían conseguido, también por influencias, el monopolio

del comercio en el Mississippi hizo que las acciones pasaran de 500 a

18.000 libras. Cuando la burbuja explotó en 1720 se llevó por delante

la Compañía de Indias, el Banco y las finanzas francesas.

LA BURBUJA DE LOS MARES DEL SUR DEL CONDE DE
OXFORD, 1712

Casi al mismo tiempo, unos pocos años antes, en 1711, se había

producido en Gran Bretaña la burbuja de la Compañía del  Mar del

Sur, South Sea Company, propuesta por el Conde de Oxford para res-

taurar el crédito público. Se creaban Compañías para operar con las

fabulosas riquezas de América del Sur, el oro, la plata y los minerales

del continente sudamericano, afirmando, falsamente, que habían

obtenido autorización de nuestro Rey Felipe V para repartirse las

ganancias de forma proporcional. Como las finanzas inglesas eran
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(39) Esta última citada por RAMÓN CANOSA,  La especulación a plazo en los centros de contratación de valores.

Apuntes para la historia de las Bolsas españolas, Madrid 1967.
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malas con las autorizaciones de la nuevas Compañías mejoraban la

situación de la South-Sea Company y del Bank of England. Los rumo-

res y las noticias empezaron a fluir y las cotizaciones de las nuevas

sociedades a subir. La especulación siguió su curso hasta que la reali-

dad económica se impuso a la ficción financiera. 

Durante varios años proliferaron las nuevas compañías creadas

para llevar a cabo negocios de todo tipo. El Parlamento británico

aprobó una Ley en 1720, la Bubble Act, prohibiendo la creación de

nuevas Compañías y no se sabe si para controlar la South Sea o para

apoyarla evitando la aparición de nuevos competidores. Pero la situa-

ción ya no tenía remedio. Pocos meses después de la Compañía del

Mississippi se produjo el colapso de la del Mar del Sur. A finales de

abril de 1720 sonó la alarma y el colapso se produjo en los primeros

días de septiembre. De manera que en pocos meses, de mayo a agos-

to de 1720 se produjo una crisis económica internacional de grandes

proporciones.

Por eso, algunos autores como John Akerman(40) sostienen que la

de 1720 fue la primera crisis internacional porque la especulación en

Londres y París tuvo graves implicaciones en otras ciudades europe-

as como Amsterdam, Hamburgo y Milán. Hoy día, la globalización, la

interconexión bursátil, la difusión de las noticias y la inmediatez de

las comunicaciones hacen que todas las crisis sean internacionales. 
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¿CÓMO SE FORMAN LAS BURBUJAS?

También algunos autores,  distinguen diferentes burbujas en uno

y otro caso.  Kindleberger considera una burbuja el caso de Law y su

esquema del Mississippi y cree que se acerca más al fraude el de la

Compañía del Mar del Sur. Lo que ocurre, como el propio

Kindleberger reconoce es que toda burbuja tiene dos fases diferentes.

La primera es real y obedece a un proyecto serio. La segunda es ficti-

cia y se corresponde con una especulación desorbitada. Pero hay

autores como Milton Friedman que creen que la especulación puede

ser estabilizadora y devuelve a los mercados su racionalidad.

Como ya hemos apuntado, al mismo tiempo y al calor del inci-

piente capitalismo mobiliario se crearon innumerables negocios utó-

picos de manera que los poderes públicos tuvieron que intervenir. Se

consideraron ilegales más de 86 sociedades-burbuja dedicadas a obje-

tos tan singulares como traficar con pelo o secar malta con aire calien-

te o extraer plata del estaño… Mientras tanto las cotizaciones de La

South-Sea subían de 200 a 1.100 chelines, hasta que las cosas cam-

biaron y todos empezaron a vender… o a tratar de vender porque

repentinamente el valor de las acciones cayó en picado y no había

compradores.  

En el caso de la South-Sea varios Diputados eran Consejeros y así

las corruptelas y las influencias se consideraban normales. Lo mismo

ocurre en nuestros días en  que a menudo se buscan consejeros "inde-

pendientes" de mucho prestigio económico o social para avalar la ges-

tión de los directivos. 
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Hemos detectado que siempre que aparecen burbujas especulativas

existe un entorno social proclive: lujo, ostentación, moral laxa, dinero

fácil para subir de clase social… credulidad, codicia, avaricia… y prác-

ticas fraudulentas. Pero también en épocas de crisis surge la tentación

de invertir en "cosas" (ahora llaman productos) que ofrecen altos tipos

de interés. Llámense títulos, cédulas, sellos, joyas, arte… El dinero vale

lo que las autoridades monetarias fijen o los grandes bancos paguen.

Cifras que lo dupliquen son siempre irreales. Por eso siempre hemos

repetido la máxima: Desconfía del interés y asegura el principal.

LA TULIPOMANÍA DEL SIGLO XVII

Mucho antes de los casos de las Compañías del Mississippi y de

los Mares del Sur ocurrió la fiebre de los tulipanes que es la tercera

burbuja especulativa descrita por Mackay en su libro de 1841 al que

nos estamos refiriendo y después por muchos otros. La tulipomania,

como así es recordada, ocurrió en Holanda en el siglo XVII. La fiebre

de los tulipanes o mejor de sus bulbos, ha sido comentada por casi

todos los que se han ocupado de estos temas. Ocurrió hacia 1636

cuando se dijo que solo había dos raíces de bulbos traídos de

Constantinopla que tenían un comerciante de Amsterdam y otro de

Harlem, por los que se llegaron a ofrecer 12 acres de tierra para su

explotación, varios caballos y 4.500 florines. La demanda de tulipa-

nes fue tan intensa que se establecieron corros en las Bolsa de

Amsterdam, Rótterdam, Harlem, Leyden, Alkmar, Hoorn y otras ciu-

dades holandesas. Y en ese mismo año se negociaban en la Bolsa de
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Londres y se trataba de introducirlos en la Bolsa de Paris. Por un

bulbo de tulipán dice Mackay, se llegó a pagar tres mil florines. Pero

aún se dobló esta cantidad. 

Charles Mackay cuenta una historia de la época: Un rico mercader

había pagado 3.000 florines por un raro tulipán Semper Augustus, y éste

desapareció de su depósito. Tras buscarlo vio a un marinero (que había

confundido el bulbo con una cebolla) comiéndose el tulipán. El mari-

nero fue detenido de inmediato y condenado a seis meses de prisión. 

El origen de la tulipomanía en Holanda debemos buscarlo precisa-

mente en el éxito de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y

la prosperidad comercial de los Países Bajos. Ya se sabe y hemos comen-

tado que en épocas de esplendor se multiplican los negocios especula-

tivos. Además, el interés por las flores, especialmente las exóticas, se

convirtieron en objeto de ostentación y símbolo de riqueza.

A su vez, y por razones que en aquel tiempo se desconocían, los

tulipanes cultivados en Holanda sufrían variaciones en su apariencia,

naciendo así los tulipanes multicolores, irrepetibles, lo que aumenta-

ba su exotismo y por tanto su precio. Hoy se sabe que la causa de ese

fenómeno era un parásito de la flor, el pulgón, que transmite un virus

a la planta. 

Se dice que en 1593, un destacado botánico austriaco, Carolus

Clusius dejó su trabajo en los Jardines Imperiales de Viena para

tomar un cargo de profesor de botánica en Leiden, Holanda, hasta

donde llevó una colección de bulbos de tulipanes que crearon gran

interés y entusiasmo.
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Clusius comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas: sin

embargo, celoso de su colección, los mantenía guardados. Pero una

noche alguien penetró en su jardín y robó sus bulbos. El suelo areno-

so holandés, ganado al mar, resultó ser el idóneo para el cultivo de la

planta, y el tulipán se extendió por todo el territorio.

Para mucha gente los tulipanes pueden parecer inútiles, sin olor

ni aplicación medicinal, floreciendo sólo una o dos semanas al año.

Pero los jardineros holandeses apreciaban los tulipanes por su belle-

za, y muchos pintores preferían pintar una de esas flores antes que

un cuadro. 

A pesar de que se intentó controlar el proceso por el cual los tuli-

panes monocromos se convertían en multicolores, los horticultores

holandeses no fueron capaces, de manera que lo aleatorio del exotis-

mo contribuyó a elevar progresivamente el precio de cada bulbo. Las

variedades más raras eran bautizadas con nombres de personajes ilus-

tres y marinos de prestigio. En la década de los años veinte del siglo

XVII el precio del tulipán comenzó a crecer a gran velocidad. Se con-

servan registros de ventas absurdas: lujosas mansiones a cambio de

un sólo bulbo, o flores vendidas a cambio del salario de quince años

de un artesano bien pagado. En 1623 un sólo bulbo podía llegar a

valer 1.000 florines y una persona normal en Holanda tenía unos

ingresos medios anuales de 150 florines. Durante la década de 1630

parecía que el precio de los bulbos crecía ilimitadamente y todo el

país invirtió cuanto tenía en el comercio especulativo de tulipanes.

Los beneficios llegaron al 500%. 
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En 1635 se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines. A efectos

de comparación, una tonelada de mantequilla costaba 100 florines y

ocho cerdos 240 florines. Un bulbo de tulipán llegó a ser vendido por

el precio equivalente a 24 toneladas de trigo y el récord de venta lo

batió el bulbo de Harlem el Semper Augustus, que como hemos dicho

Mackay dice se vendió en 3.000 florines pero parece que dobló esa

cantidad llegando a los 6.000 florines.

En 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó

a la población holandesa. La falta de mano de obra multiplicó aún

más los precios, y se generó un irresistible mercado alcista. Tal fue la

fiebre, que se creó un mercado de futuros a partir de bulbos aún no

recolectados. Ese fenómeno fue conocido como windhandel, "nego-

cio de aire", y se popularizó sobre todo en las tabernas de las peque-

ñas ciudades, a pesar de que un edicto estatal de 1610 había prohi-

bido el negocio por las dificultades de ejecución contractual que

generaba. Pese a la prohibición, los negocios de este tipo continua-
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ron entre particulares. Los compradores se endeudaban y se hipote-

caban para adquirir las flores, y llegó un momento en que ya no se

intercambiaban bulbos sino que se efectuaba una auténtica especu-

lación financiera mediante notas de crédito. Se publicaron extensos

y bellos catálogos de tulipanes que se intercambiaban en la bolsa de

valores. Todas las clases sociales, desde la alta burguesía hasta los

artesanos, todo el mundo se  vio implicado en el fenómeno de esa

fiebre especulativa.

En 1637, el 5 de febrero, un lote de 99 tulipanes de gran rareza se

vendió por 90.000 florines: fue la última gran venta de tulipanes. Al día

siguiente se puso a la venta un lote de medio kilo por 1.250 florines sin

encontrar comprador. Entonces la burbuja estalló. Los precios comen-

zaron a caer en picado y no hubo manera de recuperar la inversión:

todo el mundo vendía y nadie compraba. Se habían comprometido

enormes deudas para comprar flores que ahora no valían nada. Las

bancarrotas se sucedieron y golpearon a todas las clases sociales. La

falta de garantías de ese curioso mercado financiero, la imposibilidad

de hacer frente a los contratos y el pánico llevaron a la economía holan-

desa a la quiebra. Los tulipanes se convirtieron en objeto de tráfico y la

histeria duró varios años. Se empezaron a cultivar no solo en Holanda

sino también en el extranjero y entre que la oferta empezó a superar a

la demanda y que la moda fue pasando, de repente se comprendió que

los precios a que se estaban pagando tales flores eran absurdos. Y se

produjo el pánico. Los que hasta ahora eran objetos preciosos se con-

virtieron de repente en simples cebollas o bulbos. Y la tulipomanía se

convirtió en una fabulosa especulación.
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HISTORIAS BÍBLICAS Y LAS DEUDAS
DEL IMPERIO ESPAÑOL

En el siglo XX numerosos autores, principalmente economistas

y mercantilistas se han ocupado de la historia financiera y bursátil.

En la obra de Kostolany Así es la Bolsa, también se recuerdan aque-

llos mitos especulativos a que nos hemos referido y otras historias

bíblicas. 

Kostolany nació en Budapest aunque tenía residencia en Paris y

pasaporte americano, y él mismo se considera un especulador y  que

como los políticos prevén el porvenir. En su libro recoge las historias

de los tulipanes, las de John Law, y otros tantos booms y crashs, como

el  oro en Nueva York o en el Transvaal (Sudáfrica, 1869), o los suici-

dios de los especuladores arruinados en Viena (1873) hasta la Gran

3
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Depresión en Wall Street en 1929. Cita algunos casos de burbujas espe-

culativas que terminaron en el desastre como las de Albert Oustric e

Ivar Kreuger.

Sostiene que los primeros especuladores ya aparecen en la Biblia

en la historia de José que con su profecía de las vacas flacas y las vacas

gordas, estaba preparándose para acumular en las épocas buenas para

revender en las malas. Señala que el primer "crash" de la historia ocu-

rrió en España con Carlos V y Felipe II, desde 1557 como consecuen-

cia del enorme endeudamiento de los Habsburgo para mantener el

fausto, el lujo, la corte, las guerras, las conquistas, hacía falta dinero,

mucho dinero... La corte se endeudó al máximo con la conquista de

América cuyas riquezas garantizaban cualquier nuevo empréstito.

Pero un día, en Cádiz, uno de los marineros que volvían de América,

dijo que allí no había esas montañas de diamantes ni tanto oro y plata

como se contaba, sino magníficas frutas, mangos, piñas…

Considera a la Bolsa como un mito y un arte. Dice que es capricho-

sa, inestable y misteriosa como una mujer y añade muchos otros adjeti-

vos, irregular, imprevista e imprevisible, tempestuosa, y con la fanta-

sía diabólica de las cotizaciones. En fin es un enamorado, como tan-

tos, de ese mercado centenario.

Charles P. Kindleberger, reconoce que su obra Manías, Pánicos y

cracs se encuentra más próxima a la economía literaria que a la eco-

nometría o a la economía matemática. Sin embargo, analiza las bur-

bujas especulativas de forma científica al considerarlas estabilizadoras

o desestabilizadoras de los mercados y en consecuencia si estos son
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siempre racionales responderán adecuadamente, como ya hemos

comentado al referirnos a las burbujas de los Mares del Sur  o del

Mississippi. Recuerda las tres clases de finanzas de Minsky: Finanzas

de cobertura, finanzas especulativas y finanzas Ponzi, que conllevan

un alto grado de prácticas dudosas…fraude o estafa (41).  Señala con

acierto que en períodos de euforia la calidad de la deuda se deteriora, y

vaya si se deteriora. Basta mirar el crecimiento de impagados y el alto

grado de morosidad de las instituciones financieras. Y se refiere a los

bonos basura para financiar compras apalancadas  de empresas.

DE LA BURBUJA INMOBILIARIA A LAS PUNTO.COM
LAS TECNOLÓGICAS

De la burbuja inmobiliaria ya se ha escrito mucho y aún se escri-

birá más pues ella es responsable del Credit Crunch que ha producido

la enorme crisis económica y financiera que iniciada en el verano de

2007, todavía a finales de 2012 no se vislumbra su fin. Entre medias

se han dado algunos casos de fraudes patrimoniales con valoración de

activos irreales sean materiales o inmateriales.

La burbuja inmobiliaria tiene varias facetas. 1) La propiamente

inmobiliaria  que se refleja en la imparable promoción, construcción

y venta de edificios para viviendas, oficinas, locales, garajes…tanto en

las ciudades como en las zonas costeras. 2) La crediticia que se pro-

dujo en los Bancos y otras instituciones financieras, como las Cajas de
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Ahorro en España, por un ansia inagotable de inflar los balances con-

cediendo créditos para financiar esas actividades de promoción y

construcción de inmuebles, acudiendo al mismo tiempo a un merca-

do interbancario líquido y fluido en esos tiempos. Esta burbuja cre-

diticia acompañada de bajos tipos de interés hizo que la demanda

aumentara al tiempo que aquellas instituciones financieras se empe-

ñaban en aumentar su balance y el pasivo interbancario. 3) Y final-

mente la bursátil, es decir el acceso a la Bolsa para su difusión. Entre

aquellas compañías que cotizan en la Bolsa, el representante mas

especulativo en España fue una inmobiliaria llamada Astroc resultado

de la fusión de varias pequeñas inmobiliarias y de una laxa legislación

urbanística. Pero también pueden añadirse en la Bolsa española otros

nombres clásicos como Colonial, Metrovacesa, Urbis, Vallehermoso,

y mas recientes como Realia, Fadesa, Sacyr…que siguen arrastrándo-

se por los parquets. Y todas estas caras forman una misma figura en

la que el boom inmobiliario favorecido por el exceso crédito llevó a

una especulación desbocada. Incluso la Bolsa, como decimos, fue

acogiendo esas burbujas. Astroc decidió salir a Bolsa en 2006 a un

precio de 6,4 euros por acción; de inmediato se alzó a los 30 euros y

en pocos meses llegó a 75 (+1.072%). Una vez reducida la euforia o

como se dice en Bolsa el calentón, bajaron un 50%, hasta un aciago

día de abril de 2008 que en una sola sesión bajaron el 40%. Poco des-

pués las acciones cotizaban sobre los 3 euros. Después la compañía

cambió su nombre…

Pero no es intención nuestra comentar aquí estos sucesos.

Simplemente los apuntamos como muestra del irracional comporta-
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miento de los inversores en los mercados en numerosas ocasiones. La

simulación de una imagen, la ficticia presentación de proyectos, los

contactos, la especulación, etc., llevan a estos resultados. Las conse-

cuencias seguimos sufriéndolas cuatro años después  en uno de los

ciclos económicos negativos más largos de nuestra historia. 

En el último año del siglo XX empezaron a proliferar los nuevos

mercados, mercados alternativos, paralelos, alternext, segundos

mercados, incluso terceros y cuartos mercados (Over the Counter y

Unlisted Securities Markets) especialmente en Estados Unidos(42). En

ellos se fue dando cabida a las empresas nacidas para desarrollar las

nuevas tecnologías de la comunicación. Probablemente Microsoft es

el mejor ejemplo del extraordinario éxito de estas empresas. Pero

hubo otras menos conocidas como Va Linux Systems que el día que

salió a Bolsa en diciembre de 1999 se revalorizó un 700% hasta

242,8 $. Ese mismo día salieron a Bolsa El Sitio, proveedor argenti-

no de servicios de Internet y EbenX firma de outsourcing y comer-

cio electrónico, y ambas doblaron su valor inicial. Y el Nasdaq se fue

adaptando a las nuevas redes de comunicación electrónica cuyo des-

arrollo era imparable.

En España el ejemplo más paradigmático lo podemos encontrar

en Terra Networks, que salió a Bolsa el 18 de noviembre de 1999 a un

precio de 11,81 euros por acción para los minoristas y de 13 de

euros en el tramo institucional. La Bolsa que solo admitía variacio-

nes en los precios en un solo día de +/- 15%, autorizó una variación
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del 50% que luego amplió al 100%(43). Es decir hasta 26 euros. Por la

tarde de ese mismo día al iniciarse la contratación de TERRA en el

mercado americano Nasdaq las acciones lo hacían a 52,50 $, aunque

después bajaron a 39$, La Bolsa de Madrid decidió hacer un ajuste

del precio final media hora después del cierre para adaptarse a la

apertura del Nasdaq, y operar en bloque todas las órdenes cursadas

en esa media hora de ajuste, cruzando todas las órdenes no limita-

das, al precio de 37 euros, que fue el precio de cierre (+185% ó

+213%). Los días siguientes las acciones perdieron el 15 y el 11%.

Pero pocos meses después el 14 de febrero de 2000 la cotización

alcanzó el máximo de 157,65 euros. Dos años más tarde, el 25 de

julio de 2003 Telefónica hacía una OPA de su filial a 5,25 euros. A

fines de 2004 cotizaba alrededor de 3 euros. Y el 15 de julio de 2005

las acciones fueron excluidas de la Bolsa tras hacerse efectiva una

OPA de exclusión de la matriz mediante el canje de 2 acciones de

Telefónica por cada 9 de Terra, mas 0,60 euros de prima de emisión.

Su último precio en Bolsa fue 3,04 euros.

Baste este apunte para recordar burbujas bursátiles recientes que

todavía siguen en la mente de todos.

¿BURBUJAS O FRAUDES?

En nuestra época, también hemos asistido a otras burbujas espe-

culativas, desde las punto.com a las inmobiliarias y también a nume-
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rosos fraudes financieros como el de Madof. Pero es necesario distin-

guir entre burbujas y fraudes. Las burbujas se autoalimentan, los

fraudes se organizan. Aunque hay burbujas que pueden ser también

estafas. Y estafas que empiezan como proyectos, se inflan como bur-

bujas y terminan como fraudes.

EL ESQUEMA PIRAMIDAL DE PONZI 1920
Y EL CASO MADOFF 2008 

A Bernard Lawrence Madoff se le recordará por haber cometido

uno de los mayores fraudes financieros de todos los tiempos estima-

do en 65 mil millones de dólares a través del sencillo esquema pira-

midal del Mississippi o de la burbuja de los mares del Sur, que

ahora se le atribuye a Ponzi. Pero antes de eso, aunque en menor

escala ya se habían dado otros casos parecidos, incluso en España,

como el de Doña Baldomera la hija de Larra hacia 1870. Y la histo-

ria se sigue repitiendo.

PONZI, 1920

Carlo Ponzi era un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos

alrededor de los años veinte del siglo pasado con muy bajos recursos

económicos, como la mayor parte de los inmigrantes que llegaban a

dicho país. Al cabo de un tiempo "descubrió", gracias a un correo que

recibió de España, que los cupones de respuesta internacional de

correos se podían vender en Estados Unidos más caros que en el

extranjero, por lo que el tipo de cambio terminaría por producir
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ganancias. Así que se esparció el rumor, muchos decidieron no que-

darse fuera del negocio y apoyaron a Ponzi que captó abrumadoras

sumas de dinero. La gente hacía cola para confiarle sus ahorros, pero

en realidad Carlo Ponzi no estaba comprando los cupones; estaba

pagando beneficios de hasta el 100% en tres meses utilizando el capi-

tal de los sucesivos nuevos inversores. Ponzi convenció a amigos y

conocidos para que apoyaran su sistema ofreciendo un rendimiento o

retorno del 50% en la inversión en un plazo de 45 días. Algunas per-

sonas invirtieron y luego obtuvieron lo prometido en el lapso que se

había acordado. La noticia se empezó a esparcir, y el promedio de

inversiones comenzó a crecer. Ponzi contrató agentes y pagó genero-

sas comisiones por cada dólar que pudieran conseguirle. En febrero

de 1920, Ponzi obtuvo unos US$5.000, una gran suma en ese tiem-

po. En marzo ya tenía unos 30.000 dólares USA. La histeria masiva se

estaba construyendo y Ponzi comenzó a expandirse a Nueva

Inglaterra y Nueva Jersey. En su tiempo los que invertían obtenían

grandes beneficios, y estos inversores lo aireaban de palabra y moti-

vaban a otros a invertir. Ya para mayo de 1920 había logrado recau-

dar unos $420.000. Ponzi comenzó a depositar su dinero en el

Hanover Trust Bank of Boston (Un pequeño banco italoamericano en

la calle de Hanover al norte de la calle de los italianos), en espera de

que a lo largo del tiempo se pudiera convertir en el presidente del

banco o pudiera imponer sus decisiones sobre éste; en realidad logró

controlar el banco al comprar sus acciones. En julio de 1920 ya tenía

millones. Muchas personas vendían o hipotecaban sus casas con la

esperanza de lograr altos intereses.
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El día 26 de ese mismo mes gran parte del plan comenzó a hundir-

se cuando el Boston Post cuestionara las prácticas de la empresa de

Ponzi. Finalmente la empresa fue intervenida por el Estado, que detuvo

todas las nuevas captaciones de dinero. Muchos de los inversores recla-

maron enfurecidos su dinero, momento en el cual Ponzi devolvió su

capital a aquellos que lo solicitaron, lo que causó un aumento conside-

rable de apoyo popular. Muchos le proponían que se metiera en políti-

ca. El emporio y los sueños de Ponzi crecieron aún más ya que hasta pla-

neaba manejar un nuevo tipo de banco, en el cual las ganancias se repar-

tieran por igual entre los accionistas y los depositantes que ingresaran

dinero en el banco. Hasta planeó reabrir su empresa bajo un nuevo

nombre "Charles Ponzi Company", cuyo principal objetivo era invertir

en empresas alrededor del mundo. Gracias a este esquema, Ponzi

comenzó a vivir una vida llena de lujos: compró una mansión con aire

acondicionado y un calentador para su piscina, y además trajo a su

madre de Italia en primera clase. Muy pronto este inmigrante de bajos

recursos consiguió no sólo una gran cantidad de dinero sino que se

rodeó de los lujos más extravagantes. En agosto de 1920 los bancos y

medios de comunicación declararon a Ponzi en bancarrota. Él mismo

confesó más tarde que en 1908 había sido partícipe de una estafa muy

similar en Canadá, que ofrecía a los inversores grandes beneficios. El

gobierno federal de Estados Unidos intervino finalmente a Ponzi y, des-

cubierta su estafa, fue encarcelado pero pagó su fianza en dos prisiones

distintas y decidió continuar con su sistema, convencido que lo podía

sostener. Muy pronto el sistema cayó y los ahorradores perdieron su

dinero. La mayor parte de las personas no obtuvieron los beneficios
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esperados, pero muchos de ellos reinvirtieron su dinero, de nuevo, en el

mismo esquema. Ponzi fue enviado de vuelta a Italia y a pesar de su esta-

fa fue aclamado por muchos como un benefactor(44). 

En la actualidad este mismo modelo se plantea en el sistema de pen-

siones implantado en la mayoría de países europeos. Se cuestiona si el

modelo basado en que los ingresos aportados por los trabajadores en acti-

vo cubren sobradamente las pensiones pasivas de los jubilados y demás

gastos sociales. Mientras el empleo crecía y la abundante mano de obra

se iba empleando, los ingresos sociales excedían de los gastos sociales y

se podían atender las necesidades de todo tipo. Cuando aquellos dismi-

nuyen por descender la tasa de empleo, reducirse la demografía y aumen-

tar el peso de las cargas sociales sobre el PIB, se produce una disfunción

que de forma actuarial llevaría a la rebaja de las pensiones y al incumpli-

miento de las atenciones pasivas. El problema se ha puesto claramente de

manifiesto en estos últimos años de crisis y el debate está abierto.

A otra escala el modelo sigue repitiéndose en la actualidad en eco-

nomías domésticas de países poco desarrollados o con una escasa o

nula cultura financiera.

MADOFF, 2008

El caso de Bernard Madoff es parecido al de Ponzi en cuanto a su

origen y a sus efectos. Nacido en 1938 en el barrio de Queens, en

Nueva York, de padres judíos cuyo negocio quebró siendo Bernard

joven, decidió que quería entrar en el círculo de Wall Street y ser rico.
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Y durante años lo fue con una vida de lujo y esplendor, casas o man-

siones en Nueva York, Palm Beach y Long Island, avión privado, un

barco de 27 metros con 6 camarotes, joyas…(45) Antes había sido vice-

presidente de la National Associaciation of Securites Dealers encargada

de la regulación de la industria de valores y promotor del mercado

Nasdaq del que fue Presidente. Su estafa es similar a las anteriores;

inversiones muy sofisticadas; negocios muy rentables aparentemente,

comisionistas en varios continentes, inversiones en hedge fund, deri-

vados, coberturas, materias primas…y con muchos ordenadores bien

programados para estafar a miles de inversores desde Bancos a parti-

culares, de la nobleza europea a trabajadores americanos, institucio-

nes de beneficencia, la comunidad judía y su propia familia. Porque

Madoff tenía montada una auténtica gestora de fondos con un com-

plejo tinglado de analistas y gestores, teléfonos, pantallas, ordenado-

res y un sofisticado "back up" que le permitía ocultar un agujero des-

comunal. Durante diez y seis años su esquema piramidal funcionó a

pesar de los controles bancarios, las auditorias y los reguladores.

Hasta que el 11 diciembre de 2008 fue detenido y en junio de 2009

condenado a 150 años de cárcel que está disfrutando en una prisión

de North Carolina. A los dos años justos un hijo suyo se suicidó.

Las grandes fortunas presumían de tener invertido su dinero con un

gestor internacional que a su vez era gestionado en Wall Street en el cora-

zón del capitalismo. Si preguntabas su modelo de gestión y característi-

cas, te respondían que mantenía una alta rentabilidad con coberturas y

3
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operaciones en todos los mercados, pero añadían, solo admiten patrimo-

nios grandes de al menos 1 millón de dólares. La alta rentabilidad y la

buena gestión se fue extendiendo boca a boca y las mejores gestoras y los

grandes bancos de todo el mundo y varios españoles, se vieron implica-

dos y extendieron el fraude al ir adjudicando enormes cantidades de fon-

dos de Madoff a  sus clientes. 

Inicialmente creó una compañía de asesoramiento e inversiones

con su propio nombre Bernard L Madoff Investment Securities, BMLIS,

en una oficina alquilada a su suegro. En la década de los 70, aprove-

chando el mejor trato fiscal de las plusvalías a largo frente a los bene-

ficios a corto plazo, convenció a sus cuatro mejores clientes iniciales

a invertir en Bolsa a largo plazo, y en fondos de inversión sin retor-

nos inmediatos, para aprovechar ese mejor trato fiscal. De esta forma

aplazando los reembolsos podía ir remunerando a nuevos clientes.

Así siguió creciendo en los ochenta hasta el crash del 87, en que

se evaporaron las ganancias a largo plazo. Pero resistió y en 1992

amplió su clientela con otro importante inversor. Y el mito empezó a

crecer. Amplió los fondos mínimos  requeridos a sus clientes de

50.000 a 500.000 dólares. Aprovechando el modelo que en su día

planeó para el mercados de futuros y opciones de Chicago, Chicago

Board Options Exchange, y el S&P 500, el OEX (S&P 100) y varios

hedge funds, empezó a derivar al esquema Ponzi, sin que sus clientes

lo notaran. 

Se  limitó a mantener rentabilidades del 10% anual. Amplió su clien-

tela con lo más selecto de Bancos americanos y europeos, especialmente
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con los dedicados a banca privada, como los suizos, y a grandes fortunas

como la de la dueña de L'Oréal y otros muchos nombres conocidos, tam-

bién españoles. Amplió su red de agentes desde Austria a España, pasan-

do por Francia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y Sudamérica. Recibió

en su oficina de Manhattan a los analistas de los primeros bancos del

mundo, y a todos les convencía de su solvencia, de su legalidad y de su

transparencia.

Varias denuncias a la SEC fueron resueltas favorablemente, hasta

que a principios de diciembre de 2008 se encontró con peticiones de

reembolso por siete mil millones de dólares que no podían atender.

El 11 de diciembre fue detenido. Hasta las joyas que le incautaron

fueron subastadas. Pero nunca se sabrá lo que los afectados de medio

mundo podrán recuperar. Este cuento de beneficios fiscales, cajas

negras, rentabilidades misteriosas y trustees, no se si convertirá en un

mito, nunca fue una burbuja, y pasará a la historia como unos de los

mayores fraudes financieros. Actualmente numerosos pleitos en

medio mundo y especialmente en Estados Unidos siguen su curso.

Poco después de iniciarse el caso Madoff, en febrero de 2009 apa-

reció otro similar al imputarse a Allen Stanford, de 59 años, una esta-

fa piramidal de 7.000 millones de $USdólares, por el que ha sido con-

denado, en marzo de 2012. Stanford que empezó con un gimnasio en

Texas y acabó con un Banco de la Isla de Antigua y como empresario

de cricket con el título de Sir, tras una vida ostentosa entre yates y

aviones privados, se enfrenta a 20 años de cárcel.
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Entre las obras citadas y las reseñadas en las Notas a pié de pági-
na hay que destacar las siguientes:

JOSSEPH DE LA VEGA, Confusión de Confusiones, Amsterdam 1688.

- Edición del  Profesor Hermann Kellenbenz, Portions Descriptive
of the Amsterdam Stock Exchange Selected and Translated by Profesor
Hermann Kellenbenz Hochschule für Wirtschaftsund und Sozial-
wissenschaften, Kress Library, Baker Library Harvard University,
1957

- Edición facsímil, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid
1958

- Edición facsímil de Ediciones Saetabis S.A., Valencia 1977

- Edición extractada de John Wiley&Sons Inc., Nueva York,
Marketplace Books, 1996, de la obra de Kellenbenz.

- Edición de la Bolsa de Madrid, 1997

- Edición Universidad Europea, CEES, Madrid 2000

- Edición facsímil, Asociación Española de Finanzas, AEFIN, 2006

- Ediciones de José Félix Botella Lillo, Macanaz, Alicante 2007,
facsímiles y actualizada. 

- Edición Profit, Barcelona 2009, traducción del extracto de John
Willey&Sons.

- Edición facsímil, Editorial Maxtor, Valladolid 2009

TORRENTE FORTUÑO, J.A., La Bolsa en José de la Vega, Confusión
de Confusiones, Bolsa de Madrid, 1980
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