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EL CRACK DEL 29 CONTADO POR GROUCHO MARX 

 

Muy pronto un negocio más candente que el negocio del espectáculo atrajo mi 

atención, como también la atención del país. Se trataba de una cosa insignificante 
llamada mercado de valores. Me enteré de ello por primera vez hacia el año 1926. 
Constituyó una sorpresa agradable descubrir que yo era un negociante muy astuto. 
Por lo menos así lo parecía, porque todo lo que compraba aumentaba de valor. No 
tenía asesor financiero. ¿Quién lo necesitaba? Podías cerrar los ojos, poner el dedo 
en cualquier punto del enorme tablero y la acción que acababas de comprar 

empezaba a subir. Nunca retiré los beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 
treinta, cuando sabías que durante el año su valor se doblaría o se triplicaría. 

Mi salario en Cocoteros era aproximadamente de dos mil dólares a la semana, 
pero esto resultaba calderilla en comparación con la pasta que teóricamente ganaba 
en Wall Street. Has de saber que disfrutaba trabajando en el espectáculo, pero ponía 
muy poco interés en el salario. Recibía soplos de todo el mundo sobre la bolsa. 

Resulta difícil de creerlo actualmente, pero incidentes como el que sigue eran 
normales en aquellos tiempos: 

En Boston, subí a un ascensor del hotel Copley Plaza. El ascensorista me 
reconoció y me dijo: 

—¿Sabe usted, señor Marx? Hace sólo un instante han estado aquí dos 
individuos. Eran gente de postín. Vestían americanas cruzadas y llevaban claveles en 
los ojales. Hablaban de la bolsa y créame que daban la impresión de saber lo que 
decían. No pensaban que yo estaba escuchando su conversación, pero cuando trabajo 
en el ascensor siempre estoy con el oído atento. ¡No voy a pasarme toda la vida 
manejando una de estas cajas! En todo caso —prosiguió diciendo—, he oído que uno 
de los individuos decía al otro: «Pon todo el dinero que tengas en efectivo en United 
Corporation.» 

—¿Cuál es el nombre de estas acciones? —pregunté yo. 

El hombre me miró de forma burlona. 

—¿Qué le ocurre a usted, amigo? ¿No le funcionan bien los oídos? Ya se lo he 
dicho. El hombre ha hablado de la United Corporation. 

Le di cinco dólares y fui corriendo a la habitación de Harpo. Inmediatamente le 

informé acerca de esta mina de oro en potencia con que me había tropezado en el 
ascensor. Harpo acababa de desayunar y aún iba en batín. 

—Hay una oficina de un corredor de bolsa en el vestíbulo de este hotel —dijo—. 
Voy a vestirme y bajaremos a comprar estas acciones antes de que corra la noticia. 

—Harpo —le contesté—, ¿estás loco? ¡Si esperamos hasta que te hayas vestido, 

es posible que estas acciones hayan subido ya diez enteros! 

De esta manera, yo vestido con mi ropa de calle y Harpo con su batín, bajamos 
apresuradamente al vestíbulo, entramos en la oficina del corredor de bolsa y 
rápidamente adquirimos acciones de la United Corporation por valor de ciento 
sesenta mil dólares, con un margen del veinticinco por ciento. 

Para los pocos que tuvieron la suerte de no arruinarse en 1929 y que no saben 

nada de Wall Street, me permito explicarles lo que significa un margen del veinticinco 
por ciento. Por ejemplo, si comprabas acciones por valor de ochenta mil dólares, 
únicamente tenías que pagar en efectivo veinte mil. El resto lo quedabas a deber al 
corredor. Era igual que robar dinero. 
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Un miércoles por la tarde, en Broadway, Chico encontró a un chivato de Wall 
Street, quien le sopló: 

—Chico, acabo de venir de Wall Street y allí todo el mundo habla del cobre 
Anaconda. Se vende a ciento treinta y ocho dólares la acción y se rumorea que llegará 
a los quinientos. ¡Cómpralas antes de que sea demasiado tarde! Es algo que corre 
como la pólvora, más que un caballo desbridado. 

Chico, que entendía mucho de caballos, corrió en seguida hacia el teatro con la 
noticia de esta magnífica oportunidad. Era una función de tarde e hicimos que el telón 
se levantara treinta minutos más tarde hasta que, finalmente, nuestro corredor nos 

aseguró que habíamos tenido la suerte de conseguir seiscientas acciones. ¡Estábamos 
entusiasmados! Cada uno de nosotros, Chico, Harpo y yo, éramos propietarios de 
doscientas acciones que sin duda eran un filón de oro. Incluso el corredor nos felicitó, 
diciendo: 

—No sucede a menudo que alguien entre pisando tan fuerte en una empresa 
como la Anaconda. 

** 

La bolsa siguió subiendo sin parar. Cuando estábamos en gira, Max Gordon, el 
productor de teatro, acostumbraba a ponerme una conferencia telefónica cada 
mañana desde Nueva York, únicamente para informarme de las cotizaciones de la 
bolsa y de sus predicciones diarias. Sus previsiones nunca variaban. Siempre eran: 
«Arriba, arriba, arriba.» Hasta entonces jamás había pensado que fuera posible 
hacerse rico sin trabajar. 

Una mañana me llamó Max y me dijo que comprara unas acciones llamadas 
Auburn. Se trataba de una empresa de automóviles, ahora ya difunta. 

—Groucho —dijo—, es una gran oportunidad. Pegarán más saltos que un 
canguro. Cómpralas ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

Tras pensar un poco, añadió: 

—¿Por qué no dejas Cocoteros y olvidas esos miserables dos mil dólares que 
ganas a la semana? Son calderilla. Tal como manejas tus finanzas, afirmaría que 
puedes ganar más dinero en una hora, sentado en la oficina de un corredor de bolsa, 
que el que puedes ganar trabajando en ocho representaciones a la semana en 
Broadway. 

—Max —le respondí—, sin duda tu consejo es magnífico. Pero al fin y al cabo 
tengo ciertas obligaciones con Kaufman, Ryskind, Irving Berlin y con mi productor, 
Sam Harris. 

Lo que en aquel momento no sabía era que Kaufman, Ryskind, Berlin y Harris 
compraban también con margen y que, finalmente, iban a ser cepillados por sus 

asesores financieros. (¡Aquello sí que era tomarles el pelo!) No obstante, por consejo 
de Max, llamé inmediatamente a mi corredor y le di instrucciones para que me 
comprara quinientas acciones de la empresa Auburn Motor. 

Al cabo de pocas semanas, me encontraba paseando por los terrenos de un club 
de campo con el señor Gordon. Unos habanos largos y caros colgaban de nuestros 
labios. Todo iba bien en el mundo y aparecía el cielo en los ojos de Max. (También 

aparecían unos cuantos signos típicos del dólar.) Precisamente el día anterior, las 
acciones de la Auburn habían pegado un salto de treinta y ocho enteros. Me volví 
hacia mi compañero de golf y le dije:  

—Max, ¿cuánto tiempo va a durar esto?  

Max replicó, empleando una frase de Al Jolson:  
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—¡Aún no has visto nada, hermano!  

La cosa más sorprendente con respecto a la bolsa del año 1929 era que nadie 
vendía una sola acción. El público no hacía otra cosa que comprar. Un día pregunté 
más bien con timidez a mi corredor en Great Neck acerca de este fenómeno de la 
especulación. 

—No sé demasiado de Wall Street —empecé diciendo en tono de excusa—. Pero, 
¿qué es lo que hace que estas acciones sigan subiendo? ¿No tendría que existir cierta 
relación entre las ganancias de una empresa, sus dividendos y el precio de venta de 
sus acciones? 

Miró por encima de mi cabeza a una nueva víctima que acababa de entrar en su 
despacho y me dijo: 

—Señor Marx, tiene mucho que aprender todavía sobre las acciones de la bolsa. 
Lo que usted no sabe acerca de los valores llenaría un libro. 

—Oiga, buen hombre —repliqué—, he venido aquí en busca de consejo. Si usted 

no sabe hablar de un modo racional y civilizado, encargaré mis negocios a cualquier 
otro. Ahora, pues, ¿qué estaba usted diciendo? 

Adecuadamente castigado y totalmente sumiso, el hombre respondió: 

—Señor Marx, es posible que usted no se dé cuenta, pero este mercado ha dejado 
de ser un mercado nacional. Actualmente somos un mercado mundial. Recibimos 
órdenes de compra de todos los países de Europa, de América del Sur e incluso de 
Oriente. Esta misma mañana hemos recibido una orden de la India para comprar mil 
acciones de la fábrica de tuberías Crane. 

Más bien cansado, pregunté: 

—¿Cree usted que es una buena compra? 

—No hay nada mejor —replicó—. Si alguna cosa necesitamos todos son tuberías. 

(Se me ocurrieron unas cuantas cosas más, pero no estaba seguro de que 
estuvieran en las listas de cotizaciones.) 

—Esto es ridículo —dije yo—. Tengo varios amigos indios en Dakota del Sur que 
no usan tuberías. 

Me reí con ganas para celebrar mi ocurrencia, pero él no se rio, de manera que 
proseguí diciendo: 

—¿Ha dicho usted que le han enviado órdenes desde la India para comprar 
acciones de tuberías Crane? ¡Hum! Si en la lejana India se interesan por las tuberías, 
es que saben que se cuece algo. Apunte para mí doscientas acciones. No, ponga 
trescientas. 

Mientras la bolsa seguía subiendo como la espuma, empecé a estar cada vez más 
nervioso. El poco juicio que tenía me indicaba que vendiera. Sin embargo, igual que 
todos los demás pazguatos, era avaricioso. Lamentaba desprenderme de cualquier 
acción, ya que estaba seguro de que su valor se doblaría al cabo de pocos meses. 

(…) 

Desde entonces empecé a pasarme las mañanas sentado en la oficina de un 
corredor de bolsa, contemplando una gran tabla llena de signos que no comprendía. 
Si no llegaba temprano, ni siquiera podía entrar. Muchas oficinas de bolsa tenían más 
público que muchos teatros de Broadway. 
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Daba la impresión de que casi todo el mundo que yo conocía estuviera metido 
en la bolsa. La mayor parte de las conversaciones se limitaban a comentar a cuánto 
había ascendido un valor determinado la semana anterior o a explicar que unas 
acciones concretas iban a multiplicar por tres su valor. El fontanero, el hombre del 

hielo, el carnicero, el panadero, todos ellos con el afán de hacerse ricos, tiraban sus 
míseros salarios —y, en muchos casos, los ahorros de toda su vida— en Wall Street. 
De vez en cuando la bolsa flaqueaba, pero en seguida se libraba de la resistencia que 
oponían las personas dotadas de prudencia y de sentido común, para reanudar su 
marcha siempre ascendente. 

De tanto en tanto, algún profeta de las finanzas publicaba un artículo sombrío 

advirtiendo al público que los precios no guardaban ninguna proporción con sus 
valores reales y recordando que lo que sube debe bajar alguna vez. Sin embargo, 
apenas nadie prestaba atención a aquellos conservadores imbéciles y a sus estúpidas 
palabras de precaución. Incluso Barney Baruch, el Sócrates de Central Park y el mago 
financiero de toda América, soltó una palabra de advertencia. No recuerdo 
exactamente la frase que dijo, pero vino a afirmar algo así: «Cuando la bolsa se 
convierte en noticia de primera página, es el momento de retirarse.» 

Yo no presencié la fiebre del oro del 49. Me refiero al año 1849. Pero me imagino 
que aquella fiebre fue muy parecida a la que dominaba ahora a toda la nación. El 
presidente Hoover se había ido a pescar y el resto del gobierno federal parecía 
completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. No estoy seguro de que hubiesen 
podido solucionar algo de meter allí sus narices, pero en todo caso la bolsa se deslizó 
alegremente hacia su perdición. 

Un día determinado, la bolsa empezó a vacilar. Algunos de los clientes más 
nerviosos fueron dominados por el pánico y comenzaron a descargarse. Esto sucedió 
hace casi treinta años y ya no recuerdo las diversas fases de la catástrofe que se 
cernía sobre nosotros. Sin embargo, así como al principio del auge todo el mundo 
quería comprar, al cundir el pánico todo el mundo empezó a descargarse. Al comienzo 
las ventas se hicieron con orden, pero pronto el miedo se impuso sobre el juicio y 

todo el mundo empezó a lanzar al ruedo sus acciones, un ruedo en el que por 
entonces ya no había toros, sino osos de los cuales todo el mundo intentaba salvarse. 

Luego fueron los corredores de bolsa quienes fueron dominados por el pánico y 
empezaron a reclamar a gritos sus márgenes adicionales. Esto constituyó una broma 
de cuidado por parte de los corredores de bolsa, ya que la mayor parte de los 
accionistas se habían quedado sin dinero y los corredores empezaron a vender 

acciones por cualquier cantidad que les dieran. Yo fui uno de los perjudicados. Por 
desdicha, aún tenía dinero en el banco. Para evitar que vendieran mis acciones, 
empecé a firmar cheques de modo febril a fin de reemplazar los márgenes que se 
derretían rápidamente. Luego, un martes espectacular, Wall Street arrojó la toalla y 
quebró. Lo de la toalla fue un gesto muy apropiado, ya que en aquella época toda la 
nación estaba llorando. 

** 

Algunos de los que yo conocía perdieron millones. Yo fui más afortunado. 
Únicamente perdí doscientos cuarenta mil dólares (o bien ciento veinte semanas de 
trabajo a dos mil dólares cada una). Habría perdido más, pero éste era todo el dinero 
que tenía. El día del hundimiento final mi amigo, en otro tiempo asesor financiero y 
astuto negociante, Max Gordon, me telefoneó desde Nueva York. En cinco palabras 
soltó una frase que, con el tiempo, creo que ha de compararse con ventaja con 
cualquiera de las citas más memorables que constan en la historia americana. Me 
refiero a frases an imperecederas como «No abandonéis el barco», «No disparéis 
hasta que veáis el blanco de sus ojos», «Dadme la libertad o la muerte» y «No tengo 
más que una vida para dar a la patria.» Estas palabras se hunden en la insignificancia, 
si se comparan con la notable cita de Max. Nunca fue un individuo de muchas 
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palabras, pero en aquel momento incluso ignoró el tradicional «Hola». Lo único que 
dijo fue: «¡Marx, el baile ha terminado!» Antes de que yo pudiera responder, la 
comunicación telefónica se había cortado. 

En medio de toda la porquería escrita por los analistas bursátiles, me parece que 
nadie resumió toda aquella carnicería de un modo tan sucinto como mi amigo el señor 
Gordon. En aquellas cinco palabras lo dijo todo. El baile, en efecto, había terminado. 
Creo que la única razón que me impulso a seguir viviendo fue el conocimiento 
reconfortante de que todos mis amigos se encontraban en el mismo bote de 
salvamento. Incluso la desgracia financiera, como la de cualquier otra clase, desea 
la compañía. Si mi corredor hubiera vendido mis acciones cuando empezaron a 

tambalearse, habría salvado una auténtica fortuna. Pero, dado que no pude concebir 
que pudieran bajar más, empecé a pedir prestado dinero al banco para cubrir los 
márgenes que desaparecían rápidamente.  


