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LA GRAN DEPRESIÓN 

Por JUAN VELARDE FUERTES/ 

 
EL 10 de mayo de 1930, los lectores del semanario británico «The Nation» quedaron pensativos ante 
un artículo de Keynes. Dudaban si era un fruto más de lo que Carlyle llamaba «la ciencia lúgubre» o un 
aldabonazo para que reaccionasen ante algo muy grave. En el artículo se leía: «Nos encontramos en la 
sima de un grave hundimiento internacional, catástrofe que recordará la historia como uno de los más 
graves que nunca haya habido». ¿Por qué Keynes acertaba en este juicio? 
 
Todo había comenzado con un crack bursátil de proporciones gigantescas surgido en Wall Street el 29 
de octubre de 1929. Se le bautizó como «martes negro». Las acciones descendieron tan bruscamente 
que el índice Dow Jones, que andaba ya cercano al 400, cayó bruscamente, en un par de jornadas, al 
200. Tras ese choque toda una serie de acontecimientos desembocaría en un cambio fundamental para 
la vida en el siglo XX. La situación fue tan grave que el 4 de marzo de 1933, el día en el que Roosevelt 
sucede a Hoover, todos los bancos de Nueva York suspendieron pagos. 
 
Continúan los debates sobre lo que originó aquel cataclismo. Desde un punto de vista monetario, muy 
probablemente tienen razón Milton Friedman y Anna J. Schwartz, en ese libro prácticamente definitivo 
que es «A monetary history of the United States 1867-1960» (Princeton University Press. NBER, 1963), 
al enseñarnos que detrás se encontraban las medidas de una Reserva Federal arrastrada por un auge 
bursátil que se creía peligroso, al ser fruto de una fuerte especulación. Pensaba la Reserva, como 
subraya Antonio Torrero en su magnífico trabajo «Burbuja e inestabilidad: el estado de la 
cuestión» (Servilab. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá, 
documento de trabajo 3/2004), que era preciso tomar «medidas restrictivas para frenar lo que juzgaba 
un auge excesivo de las cotizaciones que perjudicaban la financiación de las actividades privadas». 
Añadía Torrero cómo A. H. Meltzer, y no era el único, en el volumen I de su «Historia de la Reserva 
Federal», consideraba que no había tal auge especulativo en el periodo 1927-29, porque la subida de 
las cotizaciones estaba basada «en beneficios crecientes, y lo más probable, anticipando incrementos 
esperados». 
 
Recuérdese que Akerman, en su «Estructuras y Ciclos económicos» (Aguilar, 1960), calcula que la 
productividad norteamericana por hora de trabajo, que desde 1870 nunca había crecido más del 24 por 
ciento por decenio, e incluso, de 1890 a 1900 únicamente el 8 por ciento, en 1930, sobre 1920, lo hizo 
en un gigantesco 47 por ciento. Toda esta situación la sintetizará admirablemente así Luis Ángel Rojo 
en su ensayo «El pensamiento económico ante el paro y la crisis 1919-1939», incluido en su reciente 
volumen «Ensayos de Economía y pensamiento económico» (Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 2004): «La gran burbuja de la especulación financiera americana y los esfuerzos de las 
autoridades por contenerla habían inducido movimientos de fondos extranjeros hacia Estados Unidos, 
reprivatizaciones de capitales americanos y, por consiguiente, dada la posición acreedora central de 
Estados Unidos en el mundo, una tendencia al alza en los tipos de interés en los demás centros 
financieros». 
 
Esa acción contractiva de los mercados, con su lógico corolario de subida de tipos de interés, 
inmediatamente se generalizó. Olariaga precisó cómo, gracias a las facilidades crediticias existentes en 
1926 y 1927, y descontando una importante mejora del sector público español, al concluir 
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victoriosamente Primo de Rivera la guerra del Rif, multitud de inversores internacionales compraron 
pesetas en una típica operación de «dinero caliente», esto es, invirtiendo a corto plazo en nuestro 
mercado. Cuando los intereses subieron como consecuencia de esa política norteamericana, esos 
fondos se retiraron bruscamente y originaron una caída de la peseta que influyó muchísimo en la 
opinión pública, y provocó más de un disparate en nuestra política económica, para mantener alta la 
cotización de nuestra moneda, lo que también acabó por precipitarnos en la hoguera encendida el 29 
de octubre de 1929. 
 
Pero además de esa causa monetaria, desde 1929 a 1933 se explicita una implosión del sistema 
económico mundial, como nos explica Kindleberger en su espléndida obra «The World in Depression 
1929-1939» (University of California Press, 1975). A partir de las decisiones de unificar 
arancelariamente los diversos estados alemanes dentro de la llamada Zollverein, o Unión Aduanera, 
que fue acompañada de una tarifa arancelaria exterior germana extraordinariamente proteccionista, de 
acuerdo con el mensaje de Federico List en su «Sistema Nacional de Economía Política» y de la derrota, 
en los Estados Unidos, de la Confederación, librecambista, a manos de la Unión, proteccionista, el 
sistema de comercio libre que habían defendido con claridad intelectual David Ricardo y sus seguidores 
comenzó a esfumarse en todas partes. Concretamente, en España, las suaves disposiciones 
librecambistas de Figuerola, a partir de 1868, incluso antes de la liquidación del Sexenio 
Revolucionario, habían pasado a mejor vida. Cánovas del Castillo, desde 1875, se dedicó, con ahínco, a 
clavetear su ataúd. Pero no era diferente lo que sucedía en Francia, o en Italia, o en Rusia. El mundo 
entero, salvo el Reino Unido, se había vuelto proteccionista, y aun éste, con Joseph Chamberlain, se 
reorientó en 1903 en este sentido. 
 
Añadamos a esto que este comercio internacional libre estaba, en buena parte, basado en la facilidad 
cambiaria que originaba el régimen del patrón oro que no sobrevivió a la I Guerra Mundial. Y tras ésta, 
los nacionalismos desatados, que crearon proteccionismos por doquier entre los Estados, asustados 
todos por la baja estabilidad y aceptando abandonar definitivamente el patrón oro, contrajeron de tal 
modo el comercio internacional que Kindleberger observó que cualquier mes de cualquier año desde 
enero de 1929 a marzo de 1933 ofrecía un volumen menor de comercio mundial que el mismo mes de 
cualquier año anterior. En enero de 1929, este volumen era de 3.000 millones de dólares oro; en 
marzo de 1933, de 700 millones. Así se generó la implosión. 
 
Pero el nacionalismo económico era hijo del nacionalismo político. Este se entremezcló con una 
vehemente sospecha, derivada de las masas de parados, de la falta de nervio en la actividad normal: 
el capitalismo había muerto. Era preciso buscar otro sistema diferente. Desde 1917, en Rusia se había 
puesto en marcha una realidad socioeconómica nueva. Desde 1930 exhibirá orgullosa que en su ámbito 
el desempleo era desconocido. Ante las masas de desocupados, que entonces recibían, cuando las 
recibían, magras prestaciones, éste se convirtió en el argumento decisivo. Sidney Webb, el fundador de 
la Sociedad Fabiana, sin la que no se explica el partido laborista, al regresar de un viaje a la Rusia 
soviética, dijo: «He visto el futuro, y el futuro funciona». Aparece así la oleada de planteamientos que 
en 1948 Schumpeter sintetizará en su famoso ensayo «La marcha hacia el socialismo». En 1931, Pío XI 
planteará la cuestión en medio de una crítica acerba al capitalismo, defendiendo la puesta en acción, 
como alternativa, del corporativismo en la encíclica «Quadragesimo Anno». 
 
En las trincheras de la I Guerra Mundial, como se observa en las obras de Ernst Jünger «Tempestades 
de acero» y «El trabajador», había surgido un planteamiento: «Si hemos sido iguales ante la muerte, 
¿por qué hemos de ser diferentes ante la vida?» Por otro lado, Manoilescu, en Rumanía, pero con un 
impacto gigantesco, señalaba que para el desarrollo de los países pobres no existía otro camino que el 
proteccionismo industrializador, en un marco corporativo y en régimen político de partido único. Todo 
este magma cristaliza en forma de nuevos regímenes políticos, aunque dispar en los diversos pueblos, 
que conducirán a la II Guerra Mundial. Pero eso, y el final de la depresión -en 1938 para Norteamérica 
y en 1948 para Europa-, es, como dice Kipling, «otra historia». 
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