UN NAUFRAGO EN LA BOLSA
(Consejos sencillos para entender la bolsa y ganar)
Carlos Torres Blánquez

“Es un libro que invita a reflexionar a los que saben de bolsa, a los que creen saber, y a
los que quieren aprender.”
José Antonio Fernández Hódar, analista bursátil

La Novela
Un día de 1998, Caos, un náufrago que acababa de volver a la civilización tras pasar
muchos años en una isla desierta, entra por casualidad en el edificio de la Bolsa de
Barcelona. Allí su reencuentro con la realidad se torna confuso y disparatado. Por suerte
conoce a Baltasar, un experimentado inversor que, impresionado por la curiosidad y la
mente despierta de Caos, se convierte en su mentor. Después de transmitirle sus
conocimientos decide dejarle al cargo de su propia cartera de inversiones y retirarse a
descansar a una isla, ésta no tan desierta.
A través de los entretenidos y esclarecedores diálogos entre Caos y Baltasar, el lector ira
conociendo cómo funciona en realidad la Bolsa, aprendiendo a no escuchar a las sirenas
que nos atraen con su cántico, ni a dejarse arrastrar por la impecable, pero engañosa
lógica de los analistas.
Carlos Torres nos demuestra de una forma entretenida pero muy convincente que para
invertir en la Bolsa con seguridad hay que confiar en la intuición y en el sentido común
y escuchar los avisos que ella misma nos da.

El Autor
Carlos Torres Blánquez (Barcelona, 1964) es licenciado en Ciencias Económicas y
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La novela según el autor
“Según mi experiencia, los que, aparentemente, saben de bolsa, ya no quieren aprender
nada, es como si tuvieran la mente cerrada por vacaciones indefinidas. Pero son una
minoría. Casi todas las personas con las que he conversado sobre bolsa confiesan
abiertamente su ignorancia y desconcierto sobre el tema, y muestran mucho interés. A
mí me gusta explicar cosas de modo que la gente las entienda enseguida… Así que un
día pensé que tenía que explicar cómo funciona la bolsa, que era el tema sobre el cual
tenía más experiencia. Entonces me acordé de que Paul Samuelson, premio Nobel de
Economía, decía que si le enseñáramos a un loro las palabras oferta y demanda, el
pájaro ya sabría la mitad de todo lo que hay que saber sobre economía.
El libro intenta demostrar que cualquier inversor particular puede hacerlo mejor que
cualquier profesional, pero si me hubiera limitado a querer explicar el funcionamiento
de la bolsa, lo más probable es que no hubiera pasado de una serie de artículos de
divulgación. Lo que me motivó realmente a escribir el libro es una idea que no deja de
perseguirme y que es el verdadero tema del Náufrago: qué extraño es nuestro modo de
razonar, cómo suele volverse en contra nuestra y cómo a pesar de ello nos aferramos a
él. Todos llevamos dentro una religión común: la adoración al Dios Logos, un dios que
nos toma realmente el pelo.”

