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HETTY GREEN          
Fue una empresaria, financiera y primera magnate de la 

historia de Estados Unidos, en una época en que las mujeres 

ni siquiera podían votar y en la que ella, se convirtió en una 

de las mayores y más temidas operadoras de Wall Street. 

[1834-1916] 

 

 

Henrietta Howland Robinson, conocida como “Hetty Green” por su apellido de casada, nació el 21 

de noviembre de 1834 en New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos. Su familia era adinerada, 

dedicándose al negocio ballenero y a intereses marítimos. Tenía un hermano menor que murió 

cuando era un bebé. Fue criada en un hogar de austeridad cuáquera y educada en privado.  

Cuando tenía dos años, Hetty fue enviada a vivir con su abuelo, Gideon Howland y su tía Sylvia, 

hecho que hizo que desde muy temprana edad leyera las cotizaciones de acciones y los informes 

comerciales de su abuelo, aprendiendo algunos de sus métodos comerciales. A los 10 años, Hetty 

ingresó al internado de Eliza Wing en Sandwich. Hetty aprendió a leer libros de contabilidad y a 

comerciar con productos básicos Debido a la influencia de su abuelo y de su padre, y al hecho de 

que su madre estaba constantemente enferma. A los 13 años, Hetty se convirtió en la contadora del 

negocio familiar. A los 15 años, Hetty asistió a una sesión de verano en Friends Academy, seguida 

de tres años en una escuela en Boston, donde a las debutantes se les enseño académicos, etiqueta 

social de los tés, cenas y bailes. Cuando cumplió 20 años, su padre le compró un armario con vestidos 

caros y de moda para que pudiera buscar marido. Ella vendió los vestidos y compró bonos del 

gobierno con el dinero, mostrando sus prioridades. 

Para la época las mujeres blancas aun no eran consideradas legalmente personas plenas, 

esperándose que la mujer se quedara en su hogar y familia. Hetty a lo largo de su vida demostró su 

sagacidad para los negocios e intereses poco comunes para ese tiempo, dedicando su vida a 

incrementar su fortuna. 

Green siguió la estrategia de inversión contraria (adquiriendo cosas cuando estaban bajas y nadie 

las quiere, luego guardarlas hasta que suben y la gente desea comprarlas), invirtió en bonos de la 

Guerra Civil, los cuales pagaban un alto rendimiento en oro, aumentando por las acciones del 

ferrocarril. Así lo máximo que ganó en un día fueron 200.000 dólares.  

A la edad de 33 años, Hetty se casó con Edward Henry Green, quien era un rico hombre de negocios, 

pero por consentimiento mutuo sus finanzas se mantuvieron por separado. Ella manejó el suyo con 
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una dedicación inquebrantable tanto antes como después de su muerte en 1902. La pareja se mudó 

a Londres durante 7 años, donde tuvieron dos hijos, Howland Robinson Green (23 de agosto de 

1868) y Harriet Sylvia Ann Howland Green (7 de enero de 1871). A lo largo de su vida matrimonial 

Edward tuvo negocios con pérdidas económicas, las cuales fueron pagadas por Hetty. Se separaron 

en 1885, pero siguieron permaneciendo casados. 

Como mujer de negocios se dedicaba principalmente a los bienes raíces, acciones y bonos, 

invirtiendo en ferrocarriles y minas, así como en préstamos de dinero a bancos y ciudades a cambio 

de hipotecas. También era una filántropa secreta para evitar la atención de la prensa. Después de 

la muerte de su esposo en 1902, comenzó a usar ropa de luto, lo que le valió el sobrenombre de “la 

bruja de Wall Streep” porque siempre vestía de negro y por las historias sobre su despiadada 

personalidad. Si bien esta historia puede o no ser real, lo cierto es que en una época en que las 

mujeres ni siquiera podían votar, ella se convirtió en una de las mayores y más temidas operadoras 

de Wall Street. 

En 1907 durante el llamado “pánico de 1907”, que llevo a bancos y empresas a la bancarrota, supo 

especular e hizo mucho dinero con los prestamos. En esa época entre los que le debian dinero 

estaba la ciudad de New York, a quien le prestó más de US $ 1 millón de dólares a cambio de bonos 

de corto plazo. 

Se cuenta que en sus decisiones primaba la reflexión y el ahorro exagerado, vivia frugalmente, 

utilizando como vestuario un vestido sencillo y severo, atendiendo sus negocios en las oficinas del 

Seabord National Bank en New York, para no pagar el alquiler de su propia oficina, vivia con sus hijos  

en alojamientos económicos y evitaba cualquier exhibición de riqueza, así como a la sociedad. 

En una serie de entrevistas, Hetty ofreció consejos para mujeres en negocios, como “una niña debe 

ser educada para poder ganarse la vida, ya sea que herede una fortuna o no”. Ella creía que las 

mujeres debían de aprender sobre cuentas bancarias, hipotecas, bonos y el funcionamiento de los 

intereses.  

El 03 de julio de 1916, murió de un infarto a los 81 años, en la casa de su hijo en la ciudad de Nueva 

York. A su muerte, Green era conocida como el “Mago de las Finanzas” y considerada la “Mujer más 

rica de Estados Unidos”. Dejo una fortuna considerada en US $ 100 millones, los cuales fueron 

heredados por sus dos hijos. 
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