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“Puedo predecir el movimiento de los cuerpos, pero no la locura humana” (p. 29)1 

 Las bolsas mundiales acaban de cerrar uno de los peores ejercicios de los últi-
mos tiempos. Tras el 11 de septiembre, los mercados de valores han visto como sus 
índices experimentaron una caída continua sirviendo, una vez más, de espejo de las 
crisis económica y política que atenazan y caracterizan la historia de los albores del 
tercer milenio. Este hecho ha provocado que la bolsa no “esté tan de moda” entre 
los inversores individuales que, ante el desplome generalizado de títulos considera-
dos “seguros”, han huido despavoridos buscando refugio en los mercados de deu-
da. En este contexto, libros como el que presentamos aparecen para recordarnos 
que no es ni la primera ni la última vez que tendrán lugar este tipo de aconteci-
mientos; precisamente, afirmaciones tales como que la historia no cesa de repetirse 
tienen su máximo exponente en el comportamiento de los mercados bursátiles. 
 Como su título indica, la obra recoge 250 frases y experiencias relacionadas con 
los mercados de capitales, agrupadas en 24 capítulos que dotan al texto de un hilo 
conductor y que organizan su contenido. Estas 250 frases y experiencias se expre-
san mediante refranes, dichos, adagios y citas que el autor explica de forma acadé-
mica y documentada. Aunque la mayoría hacen referencia a las bolsas estadouni-
denses, el libro también contiene numerosas alusiones a otros mercados recopilan-
do frases que le fueron comentadas de primera mano por operadores bursátiles de 
otros países (de Argentina, de Brasil y, por supuesto, de España). De este modo, 
Menéndez Alonso es capaz de plasmar la percepción que se tiene de la bolsa en di-
ferentes épocas y desde distintas culturas.  
 Muchas de esas frases son anónimas reflejando, al igual que los refranes, la 
“cultura popular” en torno a la bolsa. Sin embargo, otras han sido expresadas por 
prestigiosas personalidades, desde reconocidos economistas, léase Samuelson, 
Smith o Keynes, hasta físicos como Newton, pasando por personajes como John 
Kennedy, padre del presidente norteamericano, gestores brillantes, como Alan 
Greenspan, nombrado presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1988 
por Reagan y ratificado en su cargo hasta la actualidad, o personajes más oscuros 

1 Frase atribuída a Isaac Newton en la primavera de 1720 al perder 20.000 libras de la época en el boom 
especulativo generado por la Compañía de los Mares del Sur en la Bolsa de Londres. 
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como el famosos especulador de los años veinte, Livermore. La virtud del autor es 
su capacidad para engarzarlas y aplicarlas en el momento oportuno con el objeto de 
explicar comportamientos racionales, o no tan racionales, de los mercados bursáti-
les. 
 Dado que cada capítulo está dedicado a una cuestión, el texto trata numerosos 
temas relacionados con los mercados bursátiles, siendo imposible estructurarlo en 
partes claramente diferenciadas. No obstante, se pueden distinguir dos constantes 
en su lectura: la influencia de la psicología en los mercados de valores y los víncu-
los entre la ética y el funcionamiento de la bolsa, aspectos a los que hasta épocas 
recientes no se les había dedicado demasiada atención desde ámbitos académicos. 
 De hecho, las explicaciones aportadas desde el campo de la psicología para 
comprender ciertos movimientos “no racionales” del mercado han sido tan impor-
tantes que han justificado la concesión del premio Nobel de Economía a un psicó-
logo, Kaneman. Actualmente estas aportaciones han conformado un nuevo para-
digma en la teoría de las finanzas al que se conoce como behavioral finance y que 
arroja cierta luz sobre determinados comportamientos que las teorías “de los mer-
cados eficientes” o del “paseo aleatorio” eran incapaces de explicar por si solas. 
Por ejemplo, en ocasiones los gestores de carteras con cierta reputación, por miedo 
a tomar decisiones que perjudiquen su prestigio, deciden imitar las inversiones de 
otros gestores ignorando sus propias expectativas. Este comportamiento imitativo 
difícilmente explicable desde la lógica del homus economicus racional, es fácil-
mente comprensible desde la perspectiva psicológica del ser humano con temor a 
equivocarse y a perder el status adquirido.  
 También de forma reciente se ha puesto de moda el estudio de la ética en las fi-
nanzas. Desgraciadamente esta fama no obedece a la popularidad que siempre 
otorga un premio Nobel, sino más bien a los escándalos que han salpicado el mun-
do financiero; sucesos como los de Enron o Worldcom han puesto en entredicho la 
credibilidad de las auditorías externas y de los modelos contables. En España el ca-
so Gescartera ha forzado a la Comisión Nacional de Valores a impulsar la transpa-
rencia de la operativa bursátil y a advertir al inversor sobre la proliferación de los 
chiringuitos financieros (CNMV, 2002). En la obra aparecen varios capítulos dedi-
cados a todos estos aspectos: el rumor bursátil, el uso de información privilegiada, 
el maquillaje bursátil o la ética de la inversión en bolsa. Esos capítulos constituyen 
una aviso para navegantes, esto es, una advertencia a los inversores individuales 
que en muchas ocasiones no son conscientes de que la información “privilegiada” 
con la que creen operar es información ya descontada hace meses por los operado-
res bursátiles. 
 En general se trata de un libro de fácil lectura y muy ameno. Al tratar de forma 
superficial muchos de los aspectos cruciales en el funcionamiento de los mercados 
de valores, permite a los profanos en la materia, por un lado, comprender determi-
nadas cuestiones del comportamiento de las bolsas y, por otro, familiarizarse con la 
interminable terminología que se utiliza en este mundo (por ejemplo, bastarían los 
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términos que se utilizan en la descripción de las operaciones públicas de adquisi-
ción para construir un cuento: bellas durmientes, caballeros blancos, caballeros 
negros o paracaídas dorados). Por su parte, aquellos lectores más duchos en la ma-
teria, acostumbrados a manejar estos vocablos, pueden descubrir en este manual el 
origen de muchos de estos términos así como otras curiosidades provocadas por las 
extrañas correlaciones existentes entre el mercado bursátil, el largo de las faldas o 
el próximo partido que gobernará en la Casa Blanca. 

BIBLIOGRAFÍA 
CNMV (2002): Los “chiringuitos” financieros. (Guía informativa de la CNMV). 
GÓMEZ BEZARES, F. (2001): Ética, economía y finanzas. Gobierno de La Rioja. 
VILLALBA VILA, M. (2002): “Behavioral Finance. Un paradigma emergente en finanzas”, 

Bolsa de Madrid, (octubre), pp. 57-61. 
 

SARA FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales 
Universidad de Santiago de Compostela 

 
 


