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Macarena Gutiérrez  ❚  Madrid

Si estos días recibe la llama-
da de un amigo que no ve 
desde hace tiempo, no se 
extrañe. Es muy posible 

que quiera proponerle un «nego-
cio redondo» o una «excursión 
fantástica». Ya son miles los espa-
ñoles que han entrado en las lla-
madas «células de la prosperidad» 
o «bolas de colores», un dudoso 
sistema piramidal que llegó a 
nuestro país hace un año y que 
está causando furor.

El mecanismo es muy antiguo. 
Se trata de poner una cantidad de 
dinero, que va de los 100 a los 
10.000 euros, y de captar a dos 
amigos que hagan lo mismo. Si la 
cadena no se rompe, la persona 
recibirá su inversión multiplicada 
por ocho. No hay ningún secreto: 
los últimos en llegar pagan a los 
que se marchan. 

Cada célula está formada por 15 
integrantes. Siete de ellos forman 
el cuerpo central y no tienen que 
aportar nada: basta con que con-
venzan a ocho y el mecanismo se 
pone en marcha (ver gráfi co). 
Cuando el primero que ha llegado 
cobra, la célula se divide en dos y 
los del segundo círculo se sitúan 
en las primeras posiciones. Y vuel-
ta a empezar.

Qué bello es vivir
Las «células solidarias» penetra-
ron de la mano de centros de «te-
rapia alternativa» que las presen-
taban como un método de «creci-
miento personal». Uno de los 
pioneros, que pidió no ser identi-
fi cado, asegura que «es como la 
película “Qué bello es vivir”: hay 
una persona con difi cultades que 
necesita apoyo y los vecinos se lo 
dan». ¿Y qué tiene que ver el al-
truismo con multiplicar tu inver-
sión por ocho? «Bueno, el dinero 
es un instrumento para lograr 
otros proyectos», responde. Él 

mismo afi rma haber ganado 
240.000 euros y mantiene que al 
menos 40 millones de euros han 
cambiado de manos. 

Otra de las explicaciones que 
ofrecen los defensores de esta 
práctica (todos anónimos) es que 
«es una forma de luchar contra el 
capitalismo». Paradójicamente, 
algunos están pidiendo créditos y 
si la cadena se detiene no sólo 
habrán perdido su dinero, sino 
que tendrán una deuda mayor.

De África a Suiza
Las explicaciones sobre el origen 
del sistema son de lo más dispares. 
Desde que se basa en las «tonti-
nas» africanas (un sistema de 
préstamos sin intereses) a que fue 
ideado por una pareja de econo-
mistas suizos que nadie sabe 
cómo se llaman. También argu-
mentan que en países como Ale-
mania o Francia es algo habitual y 
que en Suiza está legalizado. Nada 
más lejos de la realidad. 

El economista de la fundación 
FAES Fernando Navarrete se 
muestra atónito ante este fenó-
meno. Sobre todo porque se pre-
senta «de una forma tan transpa-
rente que parece mentira que al-
guien caiga. Ni siquiera te dicen 
que van a invertir el dinero. No se 
está generando riqueza ni ningún 
valor, simplemente se está redis-
tribuyendo lo que hay. ¿Por qué va 
a haber ganancias? Cuando esto 
colapse, que lo hará, los últimos 
en llegar habrán perdido todo en 
benefi cio de los que acaben de 
salir», señala.

En Chile la burbuja tardó dos 
meses en estallar e implicó a 5.000 
personas. Según la «Revista del 
Vallés», la terapeuta catalana 
Montserrat Gascón «exportó» el 
sistema a la ciudad chilena de 
Concepción en diciembre. En 
pocas semanas apareció la prime-
ra denuncia por estafa a la que 
siguieron muchas más. «Cuando 

¿UN NUEVO TIMO
 PIRAMIDAL?

LAS «CÉLULAS DE LA ABUNDANCIA» son el 
sistema piramidal que ha llenado los bolsillos de 
miles de españoles. Y que, si nada lo remedia, 
podrían vaciar los de muchísimos más. 

TONTO EL
 ÚLTIMO 

CUANDO COLAPSE, 
que lo hará, los 
últimos perderán todo 
en benefi cio de los que 
acaban de salir 
◆◆◆

EXISTE UNA «CARTA 
ética» que aconseja 
a los miembros no 
dejar «documentos 
escritos»
◆◆◆

la gente entró en razón se dio 
cuenta de que alguien saldría 
perjudicado», recuerda Javier 
González, del diario penquista «El 
Sur». Sin embargo, como ocurre 
en España, es muy difícil probar el 
engaño, si es que éste se ha produ-
cido.

Las advertencias a que cada uno 
asume «su riesgo» y exime al resto 
de «toda responsabilidad» se repi-
ten en las reuniones. Existe una 
«carta ética» en la que se reco-
mienda «discreción» y no dejar 
«documentos escritos». También 
se han dado algunos casos en los 
que se ha devuelto el dinero a los 
más desencantados. 

El hecho de que la mayoría de 
implicados sean amigos o familia-
res difi culta la delación. Los hay 
que llevan desde septiembre sin 
cobrar y prefi eren «tener pacien-
cia». Hasta el momento, la única 
denuncia se ha interpuesto en 

La actriz vuelve a las 
pantallas por la puerta 
grande gracias al 
estreno mundial de la 
esperada «Iron man». 
(Pág. 87)

GWYNETH, DE HIERRO

John Prescott, ex 
número dos del 
gobierno de Blair, ha 
reconocido que padeció 
bulimia. Pero  no es el 
único.  (Págs. 80 y 81)

BULIMIA MASCULINA
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Una vez que se consiguen las 
ocho personas de la capa 
exterior, cada una entrega 
10.000€ al del centro.

El círculo se divide en dos. Los 
dos de la penúltima capa (verde) 
pasan al centro de las nuevas 
células. Todos avanzan un puesto.
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En este punto se necesita 
completar de nuevo la capa roja 
con 8 miembros.Luego volverá
a dividirse la célula y todo vuelve 
a empezar.

8 personas

4 personas

2 personas

1 persona

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4
Todo vuelve a empezar.

Fases Células
creadas

Personas
implicadas

Personas
que cobran

Personas que
no han cobrado

1
5

10
20

1
16

512
524.288

15
240

7.680
7.864.320

14
224

7.168
7.340.032

1
16

512
524.288

Una progresión geométrica: así funciona

Juan Ramón Puyol

Ibiza y no existe ninguna investi-
gación policial en marcha. 

Manuel, un joven catalán, cono-
ció las «bolas solidarias» a través 
de un amigo. Cansado de que se 
relacionara esta «estafa» con tera-
pias «que sí funcionan», puso en 
marcha un blog (celulasabundan
cia.blogspot.com). Acudió a varias 
reuniones y constató que «em-
plean elementos sugestivos que 
se repiten en todos los timos pira-
midales». La entrega del dinero al 
que está en el «centro» se hace de 
forma pública para que los miem-
bros lo vean y los nuevos se ani-
men.

Ni legal, ni ilegal
El abogado José Miguel Santiago 
asegura que «es muy difícil probar 
que sea una estafa, depende de la 
intención de quien te lo ofrece». 
Pero, ¿es legal? «Bueno, no creo 
que sea ilegal, en todo caso, ale-

gal». De lo que no hay duda es de 
que si las ganancias obtenidas no 
se declaran se comete un delito 
contra la Hacienda Pública. 

Por ahora la rueda no tiene visos 
de detenerse y en muchos ámbi-
tos madrileños no se habla de otra 
cosa. La fórmula ha atrapado a 
gente de toda clase y condición. 
Del barrio de Salamanca al sur de 
Madrid, en bares, peluquerías y 
equipos de fútbol los iniciados 
hacen apostolado. A veces las lla-
madas se vuelven insistentes y 
algo molestas, lo que sea para que 
la cosa no pare. Los hay que han 
hecho un viaje, otros han tapado 
agujeros y los menos, los que han 
creído que es una forma de «ser 
solidario», han compartido su 
«regalo» (como ellos lo llaman) 
con los más desfavorecidos o han 
cedido una parte a un «fondo de 
garantía» por si alguien se queda 
sin cobrar. 

LAS BOLAS SE 
«adaptan» al público 
y ya existen de 100 
euros para los 
estudiantes
◆◆◆

EN LAS REUNIONES 
se emplean la 
«sugestión» y razones 
emocionales más que 
económicas 
◆◆◆

Lo que empezó como una «ca-
mino alternativo» para los crédu-
los se ha convertido en un juego 
de azar. En una Facultad de Dere-
cho de Madrid ya hay peñas de 100 
euros, una cantidad adaptada a 
los usuarios con menor poder 
adquisitivo. María, de 20 años, 
asegura que «te lo venden como 
una apuesta, nada que ver con el 
desarrollo espiritual. A mí me 
parece un timo porque muchos se 
quedarán sin cobrar. Un amigo 
puso 200 euros y le han dado 
1.600». 

Lejos de las cámaras
Cuando se avecinan crisis surgen 
artimañas como ésta que se ceban 
con los más necesitados, entre 
ellos, la población inmigrante. Las 
reuniones, que hasta hace diez 
días tenían lugar los jueves en un 
céntrico hotel de la capital, se ce-
lebran ahora en casas privadas 

para evitar a los medios de comu-
nicación. La última (y surrealista) 
consigna es que los bancos «en-
vían» a los reporteros «porque no 
quieren perder dinero».

Para la próxima semana ya hay 
programada una reunión en un 
chalé madrileño al que sólo se 
podrá acceder en un minibús al-
quilado para la ocasión. Aunque 
nadie admita que existe una cú-
pula directiva, la lógica dice lo 
contrario. El psicólogo Miguel 
Perlado cree que «existe una cier-
ta jerarquía, el movimiento no es 
tan espontáneo». Un total de 50 
personas podrían «velar» por la 
buena marcha de las células en 
nuestro país. Perlado concluye 
que «en estos encuentros todo el 
mundo está euforizado y te dejas 
arrastrar. Si uno entra en una sala 
donde todos están sin zapatos, 
hay muchas posibilidades de que 
acabes descalzo».

ENGANCHADOS AL DINERO FÁCIL

En Barcelona ya son diez las familias que han solicitado 
ayuda psicológica por problemas de conducta 
relacionados con estos círculos. Miguel Perlado, del 
centro de Atención e Investigación de Socioadicciones 
(AIS), explica que la persona «se obsesiona con las 
células, pide préstamos, sólo habla de lo mismo, se 
muestra irritable cuando se le lleva la contraria o se 
critica el sistema». Aunque estos grupos están lejos 
de ser considerados «sectas coercitivas», lo cierto 
es que pueden generar adicción, ansiedad y ciertos 
sentimientos de culpa si la bola de nieve se detiene. 
«Nuestra experiencia –continúa Perlado– es que los 
que entran con cierta ilusión solidaria acaban centrados 
exclusivamente en el tema del dinero».
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