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CARLOS BARCIELA LÓPEZ. Universidad de Alicante

La economía mundial 
desde el final del orden liberal 
a la Pax Americana

Introducción

La primera mitad del siglo XX es un periodo carac
terizado por graves convulsiones y resulta imposible 
tratarlo como un conjunto. Los primeros años del si
glo pueden considerarse como una prolongación del 
siglo XIX. Son los años de la llamada belle époque, 
una época feliz en la que el mundo vivía una notable 
expansión económica que se beneficiaba del orden 
liberal y de los avances tecnológicos característicos 
de la segunda revolución industrial y en una fase de 
paz (relativa) sorprendentemente prolongada. Esta 
época feliz terminó en el grandioso cataclismo de la 
Primera Guerra Mundial y una posguerra llena de 
dificultades en la que se gestó el terrible monstruo 
del totalitarismo (nazi y comunista).Tras unos cortos 
felices años veinte, el mundo se vio envuelto en la 
mayor catástrofe económica conocida hasta enton
ces: la gran depresión de los años treinta de la que 
sólo se salió con el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1945, Europa estaba deshecha y sin po
sibilidades de conseguir una recuperación a un ritmo 

mínimamente satisfactorio de manera autónoma. 
Tan solo los Estados Unidos, descontando las gra
vísimas pérdidas en vidas de militares, aparecía como 
el gran vencedor del conflicto y potencia dominante.

El“largo” siglo XIX

Considero que no es necesario insistir en que la di
visión cronológica de la historia por siglos es una 
convención que raramente responde a ningún crite
rio científico. Sin lugar a dudas este es el caso de los 
primeros años del siglo XX, que deben contemplar
se como una prolongación del siglo XIX. Un siglo 
de prosperidad bastante generalizada en el que la 
industrialización se extendió por muchos países eu
ropeos y en Norteamérica y en el que otros muchos 
países se incorporaron a una economía cada vez más 
mundial. Sin lugar a dudas, la creación de un mar
co económico liberal mundial es uno de los factores 
más importantes a la hora de explicar este progreso.

American Relief Administration en Rusia, 1922
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Desde luego, el triunfo del liberalismo económico 
no fue fácil. Si bien doctrinalmente las ventajas del 
libre comercio internacional estaban plenamente 
demostradas y aceptadas desde la publicación de 
La riqueza de las naciones de Adam Smith y de los 
Principios de Economía Política y Tributación de Da
vid Ricardo, su triunfo en la práctica fue lento y cos
toso. Una cosa era demostrar que el libre comercio 
(particularmente el de cereales) era ventajoso para el 
futuro de la economía británica y otra muy distinta 
conseguir que los terratenientes ingleses aceptasen 
la supresión de las medidas proteccionistas. Solo a 
mediados del siglo, en 1849, fueron abolidas las dos 
medidas más significativamente proteccionistas: las 
leyes de granos y las leyes de navegación.

También a mediados del siglo, en 1844, -y tras un 
largo proceso de aproximación que había arrancado 
en 1717, cuando Newton había establecido la re
lación entre la libra y el oro- con la promulgación 
de la Banking Act, Gran Bretaña adoptaba el deno
minado patrón oro. Ambas medidas: librecambio y 
patrón oro, reclamadas reiteradamente en sus escri
tos por David Ricardo, suponían el triunfo, aunque 
postumo, de las ideas de este gran economista. El 
paso definitivo para el librecambio fue la firma del 
tratado Cobden-Chevalier de 1860 que liberalizaba 
el comercio entre Francia y Gran Bretaña. A partir 
de ese momento, Francia firmó sucesivos tratados 
comerciales con Bélgica, el Zollverein, Italia, Suiza, 
Suecia, Noruega, España, Holanda, Austria y Por
tugal. También Gran Bretaña, a pesar de contar ya 
con un estrecho margen negociador, firmó acuerdos 
liberales. Incluso España, país de centenaria tradi
ción proteccionista, se sumó a esta ola liberalizadora 
con la promulgación del denominado arancel Fi
guerola en 1868, aunque, en la práctica, sus efectos 
fueran limitados.

Richard Cobden
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Michael Chevalier

David Ricardo

Laureano Figuerola

Alexander Hamilton

Lo mismo podemos señalar en relación al nuevo 
marco monetario internacional, al sistema de patrón 
oro. Tras Gran Bretaña, se fueron sumando al club 
del oro: Portugal en 1854, Alemania en 1873 (en 
parte gracias a las cuantiosísimas reparaciones que 
impuso a Francia tras la guerra franco-prusiana de 
1870), los países escandinavos entre 1873 y 1875, 
Finlandia y Serbia en 1873, Argentina en 1881, 
Austria-Hungría en 1892, Rusia, Japón y Chile 
en 1897, EEUU en 1900... España, siempre ensi
mismada y alejada de las corrientes más avanzadas, 
nunca se integró en el club de los países adheridos 
al oro, perdiendo las ventajas que ofrecía.

La Unión Latina, creada por iniciativa francesa en 
1865, constituyó un intento de mantener un sistema 
monetario internacional bimetálico. La extremada 
dificultad de gestionar un sistema con una relación 
legal fija entre el oro y la plata, en unos momentos 
en los que se estaba produciendo una constante de
preciación del metal argentífero, llevó a Francia a 
adoptar en 1878 la decisión de suprimir la libertad
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de acuñación de las monedas de cinco francos de 
plata, que estaba provocando una sangría del oro 
hacia Alemania y Gran Bretaña. Aunque nominal
mente Francia mantuviera el patrón bimetálico, la 
decisión de suprimir la libre acuñación de la pla
ta suponía de facto el triunfo definitivo del patrón 
oro. No debe olvidarse, por lo demás, que, al margen 
de sus virtudes y de responder a las necesidades de 
Gran Bretaña, la potencia dominante, el sistema del 
patrón oro pudo consolidarse también, por los gran
des descubrimientos de este metal a mediados del 
siglo XIX en California y Australia y, a finales, en 
Alaska y Sudáfrica.

Visto con una amplia perspectiva, comprobamos 
que la etapa histórica del librecambio quedó reduci
da a unas pocas décadas y la de vigencia del patrón 
oro a un periodo más corto aún. Y ello es todavía 
más cierto si tenemos en cuenta que a partir de 
1873, con el inicio de la gran depresión, empiezan 
a registrarse en casi toda Europa movimientos de 
carácter proteccionista.1

Durante el siglo XIX, y más marcadamente en su 
último tercio, tuvo lugar un libre movimiento de 
personas de una gran amplitud en un marco de ex
traordinaria libertad. Entre 1820 y 1913 se regis
traron unos movimientos de población muy difíciles 
de precisar pero que sin duda superaron los sesenta 
millones de personas. El proceso parecía confirmar 
las pesimistas previsiones maltusianas de una Eu
ropa con una población en fuerte crecimiento, aga
rrotada por una escasez de recursos. La emigración 
irlandesa a Estados Unidos entre 1845-1847, conse
cuencia de la hambruna provocada por la crisis de la 
patata, es el mejor ejemplo de lo que se puede enten
der por crisis malthusiana. Sin llegar a este extremo, 
se vivieron situaciones parecidas en toda Europa. 
Aunque la emigración era una decisión personal (o 
familiar) y voluntaria, las autoridades de muchos 
países, temerosas del exceso de población estable
cieron diversos sistemas de ayuda para facilitar la 
emigración. Son los años en los que la “colonización 
sistemática” propugnada por E. G. Wakefield2 logró

Inauguración de la Estatua de la Libertad el
28 de octubre de 1886

La Isla de Ellis con el Queen Mary alfondo

1 Para los lectores no familiarizados con la Historia Económica debo advertir que los historiadores económicos no 
hemos logrado resolver un problema terminológico que suele dar lugar a confusiones. El periodo 1873-1896 fue de 
caída de los precios y la actividad económica y recibió el nombre de Gran Depresión. Cuando en los años treinta del 
siglo XX tuvo lugar la crisis que siguió al crack bursátil de 1929, dicha crisis también fue bautizada con el nombre de 
Gran Depresión. Sin duda nos ha faltado un poco de imaginación y creatividad.
2 Sobre las obras de Edward Gibbon Wakefield, sus propuestas colonizadoras y las repercusiones de sus ideas en Gran 
Bretaña puede verse el trabajo de Rodríguez Braun (1989).
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un gran predicamento político y social e, incluso, el 
apoyo de economistas de primerísima línea como 
J. Stuart Mill. En Gran Bretaña, por su influencia, 
se creó en 1840 el Departamento de Emigración a 
las Colonias, que facilitó la salida de población. Por 
su parte, algunos países de inmigración, como Bra
sil y Argentina establecieron ayudas para facilitar 
la llegada y otros, como Estados Unidos o Cana
dá, aprobaron leyes por las que se distribuían tierras 
gratuitamente. Si bien el proceso de emigración de 
Europa a América fue el más destacado, se registra
ron también importantes movimientos migratorios 
en otras regiones del planeta, como las de europeos 
hacia Rusia y la de asiáticos a América, Sudáfrica y 
Australia.

Los movimientos internacionales de capital alcan
zaron cotas muy importantes y totalmente desco
nocidas. A comienzos del siglo XIX las inversiones 
extranjeras carecían de importancia. En 1914 ha
brían alcanzado los diez mil millones de libras, una 
suma fabulosa. Gran Bretaña fue el principal país 
exportador de capitales, seguido por Francia. La 
inversión exterior de Alemania solo empezó a ser 
importante a partir de 1880 pero creció con mucha 
rapidez. Estados Unidos, un país que había sido im
portador neto de capitales (gracias a ellos construyó 
su red ferroviaria), terminó el siglo con un volumen 
notable de inversiones en el exterior. Otros países 
europeos, como Bélgica, Holanda y Suiza, fueron 
también importantes exportadores de capital. Los 
países receptores fueron, en primer lugar, el conjun-

Ferrocarril.
Siglo XIX
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J
Barco de vapor Mina Oscura

to de los países europeos más atrasados del sur y 
el este de Europa, como Rusia, España, Portugal, 
Turquía e Italia, seguidos de Norteamérica, Latino
américa y Asia. En su mayor parte estos capitales 
se emplearon en actividades productivas (incluidas 
grandes infraestructuras) que permitieron el desa
rrollo económico de nuevas regiones del mundo y 
su integración en una economía mundial. Permi
tieron también la difusión de nuevos conocimien
tos tecnológicos, de nuevas prácticas financieras y 
de la mentalidad empresarial. En otras ocasiones, 
sin embargo, terminaron en fracasos clamorosos al 
haberse dirigido los capitales a financiar las deudas 
de estados corruptos, las guerras o, como en el caso 
de Rusia, inversiones que fueron barridas por una 
revolución. La configuración de una nueva econo
mía internacional en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial fue, en gran medida, fruto de estas inver
siones de capital.

En lo que concierne al movimiento de mercancías 
hay que decir que alcanzó un desarrollo espectacu
lar. El volumen del comercio mundial per capita entre 
1800 y 1913 se multiplicó por 25, mientras que el 
de la producción per capita lo hizo “solo” por 2,2. La 
conclusión, obvia, es que, progresivamente, una parte 
mayor de la producción de los distintos países tenía 

como destino mercados exteriores. A rasgos genera
les podemos decir que los países centrales se especia
lizaron en la exportación de productos industriales y 
las colonias en la venta al centro de productos agra
rios y materias primas. También en líneas generales, y 
contrariamente a lo que se suele decir, los principales 
beneficiarios de este comercio fueron los países atra
sados exportadores de materias primas3.

Durante este siglo se produjeron, también, impor
tantes innovaciones institucionales. Los principa
les mercados de materias primas se consolidaron en 
Londres, y Gran Bretaña ocupó el centro de este co
mercio internacional gracias a su supremacía mone
taria y financiera. Por otra parte, la balanza comercial 
británica se comportó con unos patrones que permi
tieron facilitar los ajustes en los pagos internaciona
les. Gran Bretaña mantuvo una balanza comercial 
deficitaria y una balanza corriente excedentaria. Este 
excedente en los pagos corrientes es el que se utilizó 
para realizar las inversiones en el exterior, permitien
do saldar el déficit de los países deudores y mantener 
la expansión del comercio internacional.

Además de los factores institucionales (sobre todo, 
recuérdese, el marco liberal y sistema de pagos inter
nacional), el proceso de mundialización de la econo-

3 Según Williamsom (2012) durante el siglo XIX se produjo una mejora en la relación de intercambio en favor de la 
periferia mundial (y en contra de los países industriales). Esta ventajosa situación alcanzaría su máximo entre 1860 y 
1913.
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mía se debió a los progresos técnicos en los transpor
tes que redujeron de forma espectacular los precios 
y los tiempos de los viajes. Las redes ferroviarias en 
Europa y Norteamérica y, en menor medida, en otras 
zonas del mundo, junto a la navegación a vapor, crea
ron unas redes de transporte que, por primera vez en 
la historia, podemos calificar de mundiales. Algunas 
infraestructuras como el canal de Suez (1869) y el de 
Panamá (1914) permitieron circunnavegar el plane
ta a través de un eje Gibraltar-Suez-Panamá con un 
ahorro espectacular en tiempo y coste. El canal de 
Suez redujo la distancia entre Europa y Asia en unos 
seis mil kilómetros. Con la construcción del canal de 
Panamá la distancia entre Londres y Tokio se acortó 
en más de siete mil kilómetros.

Si los progresos fueron espectaculares en los trans
portes no lo fueron menos en las comunicaciones: 
el telégrafo y la conexión telegráfica entre Europa 
y América mediante cables submarinos, el servicio 
de correos y los acuerdos postales internacionales, el 
teléfono, la telegrafía sin hilos, la radio, la fotografía 
y los primeros pasos del cine, la prensa de masas y la

Canal de Suez
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Karl Marx

Canal de Suez, 1869

creación de agencias de noticias. Todo ello configu
ró un entramado que permitía la propagación rápida 
(en muchos casos instantánea) de las noticias. No 
está mal recordar que el que podemos considerar 
como el acontecimiento más trascendental del siglo 
XIX, la batalla de Waterloo y su resultado, tardó tres 
días en ser conocido en Londres.4

A finales del largo siglo XIX, tuvo lugar un proceso 
de importantes cambios económicos. Por una parte, 
se produjeron cambios tecnológicos de enorme cala
do que han dado lugar a la acuñación del concepto 
de segunda revolución industrial. Lo más significa
tivo fue la aparición de nuevas fuentes energéticas, 
como la hidroelectricidad y el petróleo, que amplia

ron la oferta de energía y permitieron superar las li
mitaciones que planteaba el uso del carbón y el vapor. 
La electrificación permitía el transporte de energía 
de una manera rápida, cómoda, barata y flexible a 
cualquier punto lejano a los centros de producción. 
El petróleo y el motor de explosión interna, impul
saron el desarrollo de nuevos sectores económicos y 
particularmente el del automovilístico y la aviación. 
El automóvil, de uso muy limitado aún, se converti
ría pronto en un artículo de consumo popular, confi
riendo a los individuos una capacidad de movimien
to como nunca había tenido y unas posibilidades de 
viajar extraordinarias. También se desarrollaron nue
vos sectores industriales, particularmente la industria

4 Al respecto es de destacar que antes de que llegasen noticias oficiales, la familia de banqueros Rothschild ya tenía la 
información. Ello les permitió realizar una de las operaciones bursátiles bajistas más notables de la historia. Nathan 
Rothschild, conocedor de la victoria aliada, ordenó a sus agentes la venta de todos los títulos. Cuando el público se 
percató lo interpretó como que Rothschild sabía que Napoleón había triunfado. El público se desprendió de todos los 
títulos británicos a precios ridículos...que el propio Rothschild se encargó de comprar. Cuando llegó la noticia de que 
el vencedor había sido Wellington, Rothschild se había hecho con una incalculable fortuna. Sin duda, el ganador de 
Waterloo fue Nathan Rothschild.
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química, que se tradujeron en la producción de una 
amplia gama de productos sintéticos que liberaron 
a la industria de ciertas limitaciones en la oferta de 
productos naturales.

Es muy importante destacar el profundo cambio 
que se había producido entre la primera y la segunda 
revolución industrial en lo que concierne al carácter 
de las innovaciones tecnológicas. La tecnología de 
la primera revolución industrial (aplicada al vapor, 
a la industria textil y a la siderúrgica) fue fruto de 
innovaciones realizadas en buena medida por hom
bres “prácticos”, hombres que carecían de una pre
paración científica, lo que no significa que la ciencia 
no registrase avances de importancia, sobre todo la 
química5. Las tecnologías de la segunda revolución 
industrial eran, sin embargo, fruto de innovaciones 
derivadas del progreso científico. El avance de las 
ciencias, muy notable en países como Alemania, fue 
una de las causas del relativo retraso de Gran Breta
ña donde los centros de educación superior estaban 
anclados en el pasado.

Pero los cambios no se limitaron a la aparición de 
nuevos sectores económicos. El desarrollo de los mis
mos, por su dimensión, exigía unos capitales mucho 

mayores. A esta exigencia se sumaba, también, la de
rivada del proceso de aumento de la competencia. 
Como ya había señalado K. Marx, el sistema capi
talista se caracterizaba por una tendencia a la con
centración del capital a causa de la competencia y 
de la desaparición de las empresas menos eficientes. 
Las últimas décadas del largo siglo XIX conocieron 
la aparición de la gran empresa y de las primeras 
multinacionales. Otros cambios afectaron a la propia 
financiación de las empresas. En los orígenes de la 
revolución industrial había dominado una estructura 
de pequeñas empresas, muchas familiares, en las que 
la autofinanciación había desempeñado un papel pre
dominante. Las grandes empresas surgieron gracias a 
la posibilidad de organizarse como sociedades anó
nimas captando grandes volúmenes de capital en los 
mercados. El desarrollo de la banca industrial y de un 
amplio sistema bursátil fueron requisitos para lograr 
la financiación de estas nuevas empresas.

En lo que no acertó (del todo), K. Marx fue en su 
diagnóstico sobre la paulatina pauperización de la 
clase obrera que conduciría al final del capitalismo. 
El sistema capitalista se caracterizó por las grandes 
divergencias en el reparto de la renta (como había

5 En Lilley (1979), se analizan los procesos de mejora tecnológica de la revolución industrial y se aporta una información 
detallada sobre sus protagonistas y su formación. En los avances en la mecanización de la industria textil y en el vapor 
destacaron muchos de estos hombres “prácticos” (Arkwright, Stephenson, Cartwright, Boulton). En la química, sin 
embargo, fueron hombres con preparación científica (Black, Cullen, Roebuck, Schelle, Berthollet, Watt, Leblanc...). Y 
ello sin olvidar que muchos de estos progresos procedían de investigadores inmediatamente anteriores a la revolución 
industrial como Lavoisier.

292



LA ECONOMÍA MUNDIAL DESDE EL FINAL DEL ORDEN LIBERAL A LA PAX AMERICANA/ CARLOS BARCIELA LÓPEZ

Automóvil Ford

Joseph Alois Schumpeter

señalado Marx), aunque logró proporcionar un cre
ciente nivel de vida a las clases trabajadoras después 
de las primeras etapas de la industrialización en las 
que habían experimentado una caída en su nivel de 
vida. La mejora, no obstante, no fue tan importante 
como para evitar el nacimiento y desarrollo de mo
vimientos obreros reformistas y revolucionarios. En 
Gran Bretaña el país capitalista más desarrollado, y 
en el que Marx y Engels tenían puestas sus esperan
zas de la primera victoria del socialismo, predomina
ron las organizaciones reformistas. Por el contrario, 
los movimientos más radicales y finalmente triun
fantes tuvieron lugar en países atrasados como Ru
sia, en los que aún no se habían dado las condiciones 
objetivas (según los propios marxistas) para la apari
ción y desarrollo de una sociedad socialista. El gran 
economista austríaco Joseph A. Schumpeter también 
analizaría, más tarde, las fuerzas que llevaban a la 
concentración del capital y al desarrollo de las gran
des corporaciones con la separación de la propiedad y 
la gestión. También Schumpeter era pesimista sobre 
el futuro del capitalismo pero en su caso no era por 
el fracaso del sistema en proporcionar un mayor nivel 
de bienestar. El fracaso del capitalismo sería conse
cuencia de esa separación entre propiedad y gestión y 
su inevitable consecuencia: el agotamiento del espíri
tu empresarial y el fin del progreso.

El final del siglo también conoció un cambio fun
damental en lo que concierne a la intervención del * 

Estado en la economía. Los economistas clásicos, y 
particularmente A. Smith, habían establecido unos 
principios muy claros sobre el papel que el Estado 
tenía en la economía. Al Estado se le reservaban ta
reas de gran trascendencia, pero limitadas. Tenía que 
encargarse de la defensa exterior, de la seguridad de 
los ciudadanos y sus propiedades, de la creación de 
un marco jurídico estable que garantizase el cumpli
miento de las leyes y los contratos y de la provisión 
de algunos de lo que hoy llamamos bienes públicos 
(como infraestructuras y educación). No correspon
día al Estado interferir en las decisiones de los parti
culares sobre el empleo de sus capitales y las inver
siones productivas. Para Smith no había nadie más 
capacitado que el propio individuo interesado para 
decidir sobre el uso de sus capitales y aconsejaba a los 
gobernantes que no dedicaran esfuerzos para suplir 
a la iniciativa privada, trabajo que consideraba, en el 
mejor de los casos, inútil y, muy probablemente, con
traproducente. Jean-Baptiste Say, el gran economista 
liberal, temía por las repercusiones de los errores de 
los príncipes al entrometerse en los asuntos de los 
particulares: Je sais quil importe que les hommes élevés 
en pouvoir soient plus éclairés que les autres; je sais que 
les fautes des particuliers ne peuvent jamais ruiner qu'un 
petit nombre de familles, tandis que celles des princes et 
des ministres répandent la désolation sur tout un pay J.

Es cierto que Smith y otros economistas clásicos 
propugnaban el establecimiento de unos límites en 

6 Jean-Baptiste Say (1972), (1803), Discours préliminaire, p.35. Say reflexiona además sobre el problema de la 
cualificación de los gobernantes y de la burocracia en general para gestionar las cuestiones económicas.
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la intervención del Estado. No lo es, como sostien
en en ocasiones interpretaciones abusivas de signo 
conservador que rechazaran la intervención en la 
economía. Para Smith proveer infraestructuras y 
educación era competencia del Estado. Responde 
mucho más al espíritu de La riqueza de las naciones 
afirmar que Smith habría ampliado la lista de bie
nes públicos que lo contrario. Por otra parte Smith 
veía legítimo que los trabajadores se agruparan para 
defender sus derechos (dado que los empresarios 
lo hacían). Finalmente Smith acepta ciertos tipos 
de intervención económica cuando afectan a cues
tiones como la seguridad nacional.

Esta idea de que el Estado no debía intervenir en la 
economía se consolidó plenamente en la tradición 
académica británica y, en buena parte, europea. No 
sucedió lo mismo en Estados Unidos y Alemania, 
países en los que en la doctrina y, sobre todo, en la 
práctica se dejó un amplio margen para la interven
ción estatal. Con el avance del siglo muchos de los 
países que se fueron incorporando a la industriali
zación desde España a Rusia y Japón lo hicieron de 
la mano del Estado.

Finalmente, es necesario recordar que fue, precisa
mente, durante las décadas de mayor esplendor de la 
economía liberal cuando surgió el estado social, lo 
que con el tiempo se desarrollaría hasta alcanzar el 
denominado estado del bienestar. El primer país en 
establecer medidas de carácter social favorables a las 
clases trabajadoras, país nada liberal por cierto, fue 
el Imperio Alemán de la mano del célebre canciller 
Otto von Bismarck. No obstante, hay que indicar 
que, previamente, algunos pensadores alemanes 
como el economista y sociólogo Lorenz von Stein 
ya habían defendido la necesidad de desarrollar 
el estado social. Durante la década de los años de 
1880 se estableció la asistencia sanitaria, el seguro 
de accidentes, el seguro de invalidez y vejez y otros 
programas como la atención a la infancia. Sobre las 
causas que llevaron a los conservadores gobernan
tes e ideólogos alemanes a impulsar estas reformas 
sociales está en primer lugar el miedo a la revolu
ción. Pero también habría que considerar la visión 
organicista de la sociedad de las élites germanas y el 
deseo de reforzar el espíritu nacional.

Este orden económico internacional tenía una po
tencia dominante, Gran Bretaña, un centro econó
mico, Londres, una instituciones financieras, las de 
la city, encabezadas por el Banco de Inglaterra, y un 
sistema monetario llamado de patrón oro con la li
bra como moneda básica. De manera estricta, de
beríamos hablar más que del patrón oro del patrón 
libra, ya que de hecho a finales del siglo XIX no era 
el oro sino la libra el principal medio de pago inter
nacional. A veces una anécdota puede resultar más 
esclarecedora que una larga y prolija explicación. 
Es el caso de la que narro a continuación. En 1899, 
durante la guerra Anglo-Bóer, Winston Chur
chill -entonces corresponsal de guerra del Morning 
Post- es hecho prisionero y encarcelado en Pretoria. 
Logra escapar y huir en un tren de mercancías que 
abandona durante una parada en plena noche en un 
lugar absolutamente desconocido para él. Perdido y 
desorientado observa en la lejanía los resplandores 
de unas hogueras que piensa que puedan ser las de 
un kraal cafre. Y, en palabras del propio Churchill: 
«Había oído que (los cafres) odiaban a los bóers y 
simpatizaban con los británicos. En cualquier caso 
no me harían prisionero. Tal vez me dieran comida y 
un rincón seco donde dormir. Aunque no sabía decir 
ni una palabra en su idioma, pensé que sí conocerían 
el valor de un billete de banco británico.» Cuando 
llega a las hogueras comprueba que no es un kraal 
sino una mina de carbón. Sumido en la duda sobre 
si los mineros serían bóers o británicos, hambriento 
y agotado decide arriesgarse y pedir ayuda. Y conti
núa Churchill: «¿Quién habitaba aquella casa som
bría e inescrutable que parecía mirarme ceñuda? 
¿Un británico o un bóer? ¿Amigo o enemigo? Esto 
no agotaba todas las posibilidades. Conservaba mis 
setenta y cinco libras en billetes ingleses dentro de 
mis bolsillos.» La ilimitada y férrea confianza de W. 
Churchill en los billetes de libra muestra lo que en 
realidad fue el patrón oro7. En el episodio narrado, 
Churchill no sabe dónde está, ignora absolutamente 
la lengua de los cafres y desconoce si los mineros 
serán amigos o enemigos... ¡pero lleva setenta y 
cinco libras en billetes!

Es verdad que el sistema tenía al oro como garantía 
última, pero el medio de pago normal en las tran-

7 Las citas corresponden a la obra autobiográfica de W. Churchill (2010) (1930) , pp. 255-256. Finalmente Churchill 
logró escapar de Sudáfrica, llegar a Mozambique y regresar a Inglaterra. Este extraordinario episodio le proporcionó 
una gran popularidad y una buena cantidad de dinero pues fue invitado repetidamente (¡entonces no había televisión!) 
a contar su aventura en distintas ciudades.
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sacciones internacionales era la letra de cambio de
nominada en libras y los billetes del Banco de In
glaterra. Tampoco el patrón oro fue un mecanismo 
automático para recuperar los equilibrios y con fun
cionamiento igual para todos los países. El patrón 
oro era un instrumento manejado por Gran Bretaña 
con efectos asimétricos entre los países poderosos y 
los atrasados. Los países poderosos, particularmen
te Gran Bretaña, podían jugar con cambios en el 
tipo de interés para reconducir los movimientos de 
capital. Eran los países atrasados los que se veían 
obligados a realizar ajustes dolorosos. Hasta 1914 
Gran Bretaña fue el «banquero del mundo». El clea
ring de deudas y créditos internacionales se hacía en 
Londres y las casas de descuento y aceptación de la 
city financiaban el comercio internacional y las prin
cipales casas de banca, Baring y Rothschild, tenían 
repartido el mercado mundial con su amplia red de 
sucursales y agentes.

La visión que acabo de dar de la belle epoque regida 
por un orden liberal, aunque con una potencia do
minante y sin conflictos bélicos, es un poco idílica. 
Es verdad que el estallido de 1914 fue un cataclismo 
provocado por una guerra, pero no fue, ni mucho 
menos, algo inesperado.

Desde un punto de vista económico las últimas 
décadas del largo siglo XIX se caracterizan por un 
cambio en el liderazgo económico mundial, marca
do por el declive inglés y francés y el auge alemán 
y norteamericano. Pero no solo cambiaron los paí
ses dominantes, cambió también el carácter de sus 
economías. El Report on Manufactures de Alexander 
Hamilton8 presentado al congreso de los Estados 
Unidos en 1791 contenía un programa proteccio
nista para la industrialización de la recién indepen
dizada nación (contrariamente a los planteamientos 
liberales pero acorde con lo que en la práctica se ha
cía en Gran Bretaña). Aún más, Hamilton defendió 
la intervención directa del Estado en la industria9, 
algo decididamente condenado por los economistas 
liberales. Directamente influida por la obra de Ha
milton y por la experiencia americana (que conoció 
personalmente de manera muy directa) aparece en 
Alemania en 1841 la obra de Friedrich List, Sistema 
Nacional de Economía Política un alegato contra el

Friedrich List

8 Alexander Hamilton fue uno de los principales protagonistas de la independencia de los Estados Unidos y de la 
organización e institucionalización del nuevo país. Cuando presenta su informe era Secretario del Tesoro.
9 Hamilton impulsó un proyecto industrial en Paterson, cerca de Nueva York, para aprovechar la energía del río Passaic. 
Este centro industrial gozó de una larga, variada y próspera vida.

CANELOBRE 295



librecambismo y una defensa apasionada del pro
teccionismo como forma práctica de conseguir la 
industrialización10 11. El libro de List se convertiría en 
la obra de cabecera de muchos políticos de países en 
vías de industrialización, entre ellos, de manera des
tacada del conde Sergei Witte, ministro de Hacien
da ruso, artífice de las políticas de industrialización 
de su país y autor de un folleto publicado en 1889 
titulado A propósito del nacionalismo: La Economía 
Nacional  y Federico List .u

Los economistas clásicos, si bien eran partidarios de 
librecambio, tenían ciertas dudas en relación a las 
colonias y a la mejor forma de que esos territorios 
se integrasen en la economía mundial. A mediados 
de siglo, sin embargo, surgió en Gran Bretaña una 
posición anticolonialista radical, la llamada escuela 
manchesteriana cuyo representante más destacado 
fue Richard Cobden. Para los manchesterianos los 
beneficios materiales del libre comercio con ser im
portantes no eran lo más importante. Para Cobden 
el librecambio era la forma en la que se conseguiría 
la paz mundial. Consecuente con su pensamiento, 
Cobden se mostró contrario a la guerra de Cri
mea. Estos planteamientos anticolonialistas fueron 
asumidos por destacados políticos ingleses, como 
Disraeli que en su primera etapa de gobierno con
sideraba a las colonias como una rueda de molino 
que llevaban atada al cuello y suponían un lastre. 
Esta postura cambió de manera radical en el último 
tercio del siglo, siendo sustituida por un colonialis
mo activo. En su segundo mandato (1874-1880), 
Disraeli se mostró favorable al Imperio y Joseph 
Chamberlain se mostró como un enfervorecido 
imperialista. Tal vez el más activo de todos los im
perialistas fue el financiero y hombre de negocios 
Cecil Rhodes que consideraba que la solución a los 
problemas sociales de Gran Bretaña se encontraba 
en la ampliación del imperio. Para Rhodes, los nue
vos territorios conquistados recibirían el exceso de 
población, se convertirían en nuevos mercados para 
la industria británica y se aprovecharía su abundan
te y barata mano de obra. Para Rhodes, que terminó 

creando una colonia particular, Rhodesia, el imperio 
era una cuestión de supervivencia y el medio de evi
tar una guerra civil en Gran Bretaña.

Estas tendencias imperialistas se generalizaron en 
los principales países europeos. En 1896 aparecía en 
París La France aux colonies, obra de Maurice Wahl 
un antiguo inspector general de instrucción pública 
de las colonias francesas y profesor de Historia del 
liceo Carlomagno. Whal, igual que Rhodes, consi
deraba a las colonias como una válvula de escape 
para las tensiones sociales de la metrópoli y seña
laba que en los países de vieja civilización se esta
ban acumulando impaciencias, rencores y odios que 
amenazaban la paz pública; energías sacadas de su 
cauce de clase que había que emplearlas fuera del 
país, para que no hicieran explosión en el interior. A 
finales de siglo, imbuidas por estas ideas, las poten
cias europeas se habían lanzado a una nueva redis
tribución del mapa colonial mundial y particular
mente al reparto de Africa. Un reparto pactado pero 
no exento de fricciones que estuvieron a punto de 
provocar enfrentamientos militares entre diversos 
países europeos.

Desde un punto de vista teórico, la corriente de 
pensamiento económico principal, la conocida por 
neoclásica, centrada en su revolución marginalista 
no prestó atención a estos fenómenos. Para la co
rriente principal estaban sólidamente asentadas las 
ideas de las ventajas del librecambio expuestas por 
A. Smith, D. Ricardo yJ.S. Mili y luego por algunos 
economistas de principios del siglo XX, que refor
mularon los planteamientos de Ricardo mantenien
do su esencia, como fue el caso de los economistas 
nórdicos Heckscher y Ohlin. Serían economistas 
marxistas como J.A. Hobson y R. Hilferding, R. 
Luxemburg, N.I. Bujarin y V.I. Lenin los que anali
zaron las transformaciones del capitalismo, las cau
sas de la expansión imperialista y sus consecuencias.

En este clima de mutua hostilidad, de viejos ren
cores y cuentas pendientes, la guerra era esperada 
y, lo peor, anunciada y deseada. En 1912 el gene

10 Ya en el año 1800 el filósofo alemán Johann G. Fichte había publicado un libro titulado El Estado comercial cerrado 
en el que se manifestaba partidario de un Estado “racional” que él identificaba con una economía en la que la influencia 
extranjera quedara excluida. El Estado racional, afirmaba, era “un Estado comercial cerrado, lo mismo que es un reino 
cerrado de leyes e individuos.” (p.42). Sin embargo, la posición de Fichte carece de la fundamentación económica que 
tiene la obra de List. Se basa en prejuicios y en un ultranacionalismo que muy bien podemos calificar de irracional.
11 La influencia de List sigue muy vigente en la actualidad. En 2002, Ha-Joon Chang, subdirector de Estudios de 
Desarrollo de la Universidad de Cambridge publicaba un libro traducido al castellano con el título Retirar la escalera. 
La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica que es una reivindicación en toda regla de la obra de F. List.
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ral alemán Friedrich Von Bernhardi publicaba una 
obra titulada Alemania y la próxima guerra. En esta 
obra amenazadora y, en mi opinión, fruto de una 
cabeza enferma, Bernhardi criticaba la forma ne
gociada en que Alemania había gestionado la cri
sis de Marruecos de 1912 frente a Francia y Gran 
Bretaña. Afirmaba que una guerra europea resulta
ba inevitable y que Alemania tenía que conseguir 
nuevas colonias y zonas de influencia. Señalaba a 
Francia como un país mucho menos poblado que 
Alemania pero con igual extensión, lo que a su jui
cio fundamentaba las pretensiones expansionistas 
alemanas. Al margen del «espacio vital», Bernhar
di consideraba que las naciones fuertes (con Ale
mania en primer lugar, claro) tenían el derecho y 
la obligación de someter a las débiles mediante la 
guerra. Además, la guerra proporcionaba a las na
ciones «energía para crecer y acción purificadora». 
Las relaciones entre los países no se diferenciaban 
de las que se establecen en la naturaleza entre las 
especies: o te haces más fuerte, destruyes al débil y 
sobrevives, o desapareces.

Las ideas de este general, deudoras del racista y 
xenófobo historiador Heinrich von Treitschke que 
proclamaba la superioridad racial de Alemania, eran 
ampliamente compartidas por un nacionalismo ex
tremista, racista y expansionista. No debemos olvi
dar que, sin caer en esas posiciones tan extremistas, 
F. List, un economista que se declaraba «doctrinal
mente» favorable al librecambio, planteaba la nece
sidad de crear un espacio vital para Alemania en el 
este y suroeste de Europa así como la adquisición de 
nuevas colonias.

La visión del siglo XIX largo, como una etapa de 
paz es, en general, correcta, sobre todo si lo com
paramos con los siglos anteriores. La Guerra de 
Crimea fue corta (1854-56) y se desarrolló en los 
márgenes de Europa. La Guerra Franco-Prusiana 
de 1870-71 aunque se trató también de una guerra 
corta, sin demasiados costes en vidas humanas de 
combatientes y casi sin efecto en la población ci
vil, dejó, sin embargo, grandes heridas abiertas en 
Francia: la pérdida lsacia y Lorena, las importantes 
indemnizaciones que tuvieron que pagar y el orgullo 
herido. Dejó, además, la idea unánime y dramáti
camente compartida por todos los futuros comba

tientes de que el próximo conflicto sería, como el de 
1870-71, rápido y altamente productivo. Finalmen
te, las guerras balcánicas de 1912-13 anunciaban el 
lugar donde estallaría el polvorín.

En definitiva, entre las causas del estallido de la 
guerra hay que anotar la petulancia de los políticos 
(la guerra sería corta, la ganarían en pocos meses, la 
pagaría el enemigo), el desprecio de la vida, el cla
sismo, la fuerza del nacionalismo y, también, la ex
cesiva confianza de partidos políticos de izquierda, 
los sindicatos y las organizaciones pacifistas sobre 
su capacidad para frenar la guerra. También hay que 
considerar la inconsciencia de los políticos respecto 
al potencial destructivo de las nuevas armas. El auge 
de diversas ideologías irracionales que defendían la 
guerra como mecanismo de regeneración y purifica
ción de las sociedades y de los individuos, contagió 
también a millones de ciudadanos. Finalmente con
tribuyó la exaltación de la patria y del estado como 
entes supremos a los que debía subordinarse el in
dividuo. Todo se conjuntó para un gran desastre. La 
figura del profesor Kantorek, enloquecido por esta 
ideología ultranacionalista y militarista, que empuja 
a sus alumnos al alistamiento y a la muerte por la 
grandeza de Alemania como meta suprema de sus 
vidas, en la obra Sin novedad en el frente de Erich 
Maria Remarque, refleja perfectamente lo que fue 
esa locura. Thomas Mann supo recoger de manera 
magistral y estremecedora en las últimas páginas de 
su gran obra La montaña mágica la vorágine enlo
quecida que llevaría a la muerte a millones de eu
ropeos.

La forma en la que las ideas belicistas, ultranacio- 
nalistas y xenófobas se impusieron a los trabajosos y 
lentos esfuerzos intelectuales que habían ido crean
do el ideal de una Europa (y un mundo) en paz, 
demuestra lo fácilmente que el hombre retorna a 
la barbarie. Frente a la optimista visión de I. Kant 
de que la humanidad alcanzaría por un proceso de 
paulatina mejora, mediante reformas graduales y 
siguiendo unos firmes principios, el estado de paz 
perpetua, se puso en evidencia de la manera más 
descarnada lo acertado de los peores presagios de F. 
Nietzschte y de otros pensadores pesimistas sobre 
la naturaleza del ser humano, como, en España, Pío 
Baroja12.

12 No creo que sea necesario insistir en la pesimista filosofía barojiana. Incluso en sus obras menos filosóficas, más 
literarias y de aventuras se desliza siempre ese pensamiento, como en Acdacaín el aventurero. Camino de perfección, El 
árbol de la ciencia y su trilogía de La lucha por la vida son buenos ejemplos del pensamiento del gran escritor.
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La Primera Guerra Mundial

La Gran Guerra, como se la denominó en su mo
mento, fue la mayor debacle conocida hasta enton
ces por la humanidad; fue la primera guerra total, la 
primera guerra sin normas, una guerra que buscaba 
la destrucción total del enemigo. No del ejército 
enemigo, sino de los países enemigos. El bombar
deo de Reims y la imagen de su catedral en llamas, 
repetida miles de veces en pasquines, periódicos y 
revistas ilustradas (ya con difusión masiva) y repro
ducida en las postales que llegaban a los soldados 
que estaban en el frente, se convertiría en uno de los 
símbolos de ese nuevo estilo de guerra. Fue también 
una guerra total en el aspecto económico. Todos los 
recursos de los países beligerantes, empezando por 
una movilización humana sin precedentes, se pusie
ron al servicio de un único objetivo: ganar la guerra. 
La organización de la ingente maquinaria bélica 
exigió el despliegue de una gran organización, lo 
que supuso una creciente intervención del Estado 
en la economía, de la que, por cierto, no se daría una 
completa marcha atrás al acabar el conflicto.

La guerra se cerró con la firma de una serie de tra
tados de paz entre las potencias vencedoras y cada 
uno de los países derrotados. El más importante de 
estos tratados fue el de Versalles firmado con Ale

mania. Los tratados de paz estuvieron muy lejos de 
ser modélicos. La aceptación del principio de auto
determinación de las nacionalidades europeas (uno 
de los catorce puntos del presidente norteameri
cano Wilson) dividió los antiguos imperios, frag
mentando los mercados, aislando zonas económicas 
anteriormente integradas, interrumpiendo las vías 
de comunicación, provocando la necesidad de or
ganizar nuevas administraciones, creando multitud 
de naciones y miles de kilómetros de nuevas fron
teras. Desde un punto de vista económico fue un 
desastre. El caso de Viena resulta paradigmático: 
de magnífica capital de un imperio, se vio reducida 
al rango de capital de un pequeño país sumido en 
graves dificultades. Para colmo de males, las nuevas 
naciones mantenían en su interior las mismas o pa
recidas diferencias raciales y religiosas que las de los 
antiguos imperios y los mismos potenciales riesgos 
de discriminación de minorías y nuevos conflictos.

Si bien todos los países sufrieron de manera cruelí
sima la absurda idea de que la guerra sería corta, el 
otro principio, que la guerra la pagarían los perde
dores, estaba muy profundamente arraigado. Gran 
Bretaña y, muy especialmente, Francia querían que 
Alemania pagase el coste íntegro de la guerra: has
ta el último céntimo y por todos los conceptos. A
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Catedral de Reims en 1917

American Relief Administration

American Relief Administration Rusia

su vez, Estados Unidos quería cobrar los préstamos 
realizados a los aliados cuyo mayor volumen eran 
las deudas de franceses y británicos. La actitud de 
los aliados, comprensible de manera abstracta, era 
muy negativa. De hecho, resultaba imposible cua
drar el volumen establecido de indemnizaciones (en 
las que pesaba un incuestionable ánimo de revan
cha, recuerde el lector lo señalado sobre las pérdidas 
territoriales francesas y las cuantiosas indemniza
ciones que tuvieron que pagar tras la guerra franco- 
prusiana) con la realidad económica. Sencillamente, 
Alemania no podía pagar. Testigo y protagonista 
directo de estas negociaciones fue el economista 
británico John Maynard Keynes, miembro de la 
delegación británica. Keynes nos ha dejado muchos 
testimonios, el principal de ellos su libro Las con
secuencias económicas de la fax. y, también, un relato 
más personal e íntimo El doctor Melchior: «Un ene
migo derrotado™

La situación de millones de europeos durante la 
guerra y la inmediata posguerra fue terrorífica y solo 
gracias a la iniciativa de Estados Unidos, creando la 
American Relief Administration en 1919 a la que 
dotó con una suma cercana a los dos mil millones de 
dólares, se salvaron de la muerte por hambre y en
fermedades millones de personas, particularmente 

en la Europa central y oriental. Nunca en la historia 
se había desarrollado un programa de asistencia hu
manitaria de esta envergadura, en la que colabora
ron junto al gobierno norteamericano diversas aso
ciaciones de carácter privado.

Alemania, la principal potencia derrotada, sufrió 
un enorme cúmulo de dificultades. Las pérdidas 
territoriales, la ocupación militar, y las enormes 
indemnizaciones generaron odio y un deseo de re
vancha. En el interior se abrieron profundas simas 
entre los propios alemanes y graves conatos revo
lucionarios. El ejército y la derecha nacionalista no 
aceptaron la derrota que atribuían a una traición 
(«la puñalada por la espalda») de las fuerzas de iz
quierda. Todo un gran cúmulo de dificultades para 
la recuperación que culminó en el extraordinario 
episodio de la hiperinflación. Sobre este periodo, 
además de multitud de obras académicas nos han 
quedado testimonios de una gran calidad y vivaci
dad como El mundo de ayer de Stephan Zweig y 
obras literarias como Una princesa en Berlín de Ar
thur Solmssen. El marco, tras haber perdido todo 
su valor, finalmente se estabilizó gracias al apoyo 
financiero norteamericano, a la reforma del siste
ma bancario alemán y a la creación de un nuevo 
marco en 1923.

13 Este trabajo fue escrito por Keynes para ser leído ante un grupo de amigos muy íntimos. Ha sido publicado en 
español en un libro titulado Dos recuerdos (2006). Sobre la vida de Keynes y su obra es insustituible la monumental 
biografía escrita por R. Skidelsky (2013).
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Sello de veintemil millones marcos

Los felices veinte

Se ha criticado en muchas ocasiones la falta de pers
pectiva de los políticos y responsables de empresas 
e instituciones durante los años de la posguerra, 
afirmando que se esforzaron por intentar volver a 
la situación previa a la guerra sin percatarse de los 
grandes cambios que habían acontecido. Se trata de 
una crítica fácil de compartir pero algo injusta. En 
las cabezas de casi todos los dirigentes estaba el or
den liberal anterior a la guerra que había funcionado 
aceptablemente bien. Puede que les faltara capaci
dad de análisis para comprender los cambios acon
tecidos, imaginación para diseñar un nuevo futuro y 
una imagen excesivamente edulcorada de lo que ha
bía sido la época liberal. Todo ello puede ser cierto, 
pero era lógico que se quisiera recuperar un pasado 
cercano y brillante. De manera particular pueden 
considerarse negativas algunas actitudes de los Es
tados Unidos. Tal vez el mejor ejemplo de esa visión 
idealizada sea el patrón oro y el deseo de restau
rarlo. Tras algunos contactos iniciales fracasados, en 
1922 tuvo lugar la Conferencia de Génova de la que 
surgió un nuevo patrón monetario internacional, el 
patrón-cambios oro (Gold Exchange Standard). El 
nuevo sistema era un patrón oro modificado, que 
se caracterizaba por la no convertibilidad interna de 
las monedas, por dejar el oro para los pagos inter
nacionales y por la existencia de divisas que podían 
jugar el papel de moneda de reserva (el dólar y la 
libra). La no convertibilidad interna y el uso del oro 

exclusivamente para los pagos entre países venía a 
dar la razón a David Ricardo cien años después.

También ha sido objeto de críticas la actitud de los 
Estados Unidos que había finalizado la guerra con
vertido en primera potencia económica mundial y 
gran acreedor. Acabada la guerra, en lugar de asumir 
su papel de primera potencia volvió a su tradicional 
actitud aislacionista, rechazó su incorporación a la 
Sociedad de Naciones y, lo más grave desde el punto 
de vista económico, optó por una política proteccio
nista, por lo demás tradicional, con la aprobación en 
1922 de la tarifa Fordney-McCumber. Si la mayor 
potencia económica optaba por cerrar sus fronteras, 
la recuperación de la economía internacional se veía 
gravemente comprometida.

De manera rigurosa, los felices veinte europeos de
berían reducirse al periodo 1925-1929 y ello con 
matices. En efecto, en 1925 los episodios hiperinfla- 
cionistas habían quedado atrás, Gran Bretaña había 
vuelto al oro y se había firmado el Pacto de Locarno 
que suponía el reconocimiento de las fronteras entre 
Alemania, Francia y Bélgica con la garantía de Gran 
Bretaña e Italia.

Solo para Estados Unidos, país que había salido re
forzado de la guerra, los felices veinte fueron largos.

La recuperación de Alemania partía de una base 
inestable ya que se sostenía en el gran flujo de capi
tales norteamericanos consecuencia del Plan Dawes

300



LA ECONOMÍA MUNDIAL DESDE EL FINAL DEL ORDEN LIBERAL A LA PAXAMERICANA/ CARLOS BARCIELA LÓPEZ

que permitía realizar a Alemania los pagos de las 
reparaciones. Esta dependencia constituía un flanco 
muy débil como quedó demostrado al iniciarse la 
fiebre especulativa en la bolsa de Nueva York.

Para Gran Bretaña la década de los veinte no fue fá
cil. Vivió los problemas del viejo líder venido a menos. 
Vivió un gran dilema y optó por una solución proba
blemente equivocada. Ya antes de 1914 Gran Bretaña 
había perdido la carrera industrializadora frente a las 
emergentes Alemania y Estados Unidos. Después de 
la guerra el panorama no era nada optimista. Al fuerte 
endeudamiento había que unir la pérdida de mercados 
exteriores como consecuencia del retroceso en la com- 
petitividad de los sectores industriales clásicos. El gran 
dilema para Gran Bretaña fue el de la vuelta al patrón 
oro. y la fijación del tipo de cambio. Si se estabilizaba 
la libra al tipo de cambio anterior al conflicto, se ga
rantizaban los pagos y la estabilidad y se mantendría el 
prestigio de la libra como moneda internacional y el de 
la city como centro financiero. El coste sería el de apli
car una política deflacionista que rebajara los precios 
interiores (vía disminución de salarios) recuperando 
la competitividad exterior. La otra opción, estabilizar 
con una devaluación de la libra, no hubiera exigido la 
disminución de los salarios, pero hubiera dañado el 
prestigio, ya debilitado, de la libra. La elección del go
bierno británico fue la de volver al tipo de cambio de 
preguerra y aplicar una política deflacionista que causó 
graves huelgas y disturbios, en especial en la minería 
del carbón. Keynes ya había advertido en su trabajo de 
1923, A Tract on Monetary Reform, de las repercusiones 
que tendría una vuelta al oro al tipo previo a la gue
rra, criticando que en aras del mantenimiento del tipo 
de cambio se sacrificara el bienestar del país, tachan
do al patrón oro de «reliquia del tiempo de los bárba
ros». Sostenía que el Cunliffe Report (1918), informe 
que defendía la necesidad de volver al oro, presentaba 
idealizadas las teóricas ventajas del sistema14 15 15. Keynes 
ratificaría estas críticas al patrón oro en su libro Las 
consecuencias económicas de mister Churchill·5.

14 El Cunliffe Report fue el resultado del comité de expertos organizado por Walter Cunliff, gobernador del Banco de 
Inglaterra para analizar las medidas que debía tomar Gran Bretaña para la recuperación posbélica. La primera de las 
conclusiones era la necesidad de volver al patrón oro. Keynes fue la voz discrepante y fue tratado de manera despectiva 
por W. Cunliffe. Las conclusiones del Cunliffe Report pueden verse en R. S. Sayers (1976), apéndice 7, titulado Re 
Cunliffe Committee and the Cunliffe Limit.
15 Churchill estaba bien asesorado y comprendía las repercusiones negativas que para la economía británica tenía 
la vuelta al patrón oro. También sabía que el no hacerlo suponía la quiebra de la confianza internacional en la libra. 
Decidió apostar por los intereses internacionales de Gran Bretaña. Más tarde consideró que su decisión había sido un 
error. A las críticas de Keynes con quien tenía muy buena relación parece que contestó con el típico humor inglés: “Si 
usted pone dos economistas en una habitación, obtendrá dos opiniones diferentes; a menos que uno de ellos sea Lord 
Keynes, en cuyo caso usted obtendrá invariablemente tres opiniones bastante diferentes.”
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Francia muestra la elección opuesta. En 1926 la 
estabilización del franco, conocida como la esta
bilización Poincaré, realizada a un tipo de cambio 
devaluado en relación al de antes de 1914 y, proba
blemente a un nivel más bajo del que respondía a los 
precios internos, logró recuperar las exportaciones 
francesas, atraer oro (que también llegó por moti
vos especulativos) y posibilitó en 1928 la vuelta de 
Francia al patrón oro.

El crack del 29 y la depresión de los años treinta

Hoy, tras la espectacular burbuja inmobiliaria y fi
nanciera que nos ha llevado a la crisis actual, to
dos tenemos recientes las vivencias (más o menos 
cercanas) de cómo la idea de un rápido y cómodo 
enriquecimiento se puede adueñar del público. La 
fiebre especulativa de finales de los años veinte y el 
crack de 1929 están descritos en primera persona y 
con mucha gracia por Marx (Groucho, claro). Sin 
embargo, como ha sido destacado en numerosas 
ocasiones, la crisis económica no fue consecuencia 
exclusiva del crack. La coyuntura económica esta
ba dando claras muestras de que el ciclo expansivo 
se estaba agotando. Por una parte, la normalización 
de la producción tras la primera guerra provocó una 
importante caída de los precios agrarios. Podemos 
hablar, también, tanto de una crisis de superproduc
ción derivada de un exceso de inversiones como de 
una crisis de subconsumo consecuencia de una dis
tribución de la renta que beneficiaba a las grandes 
fortunas en detrimento de los trabajadores.

La depresión -caída de la actividad interior, del 
comercio internacional y aumento del paro- se ex
tendió rápidamente por todo el mundo. El impac
to de la crisis fue demoledor y sorprendió por su 
virulencia. Cuando a finales de la década se desató 
la orgía especulativa en la bolsa de Nueva York, los 
capitales norteamericanos salieron de Europa a la 
caza de los ilimitados beneficios que ofrecía la es
peculación bursátil. Estados Unidos tuvo que po
ner en marcha el llamado Plan Young de 1929 para 
facilitar a Alemania préstamos con los que poder 
continuar con los pagos por reparaciones. En 1931 
se aprobaría la denominada Moratoria Hoover que 
iba a suponer, de facto, el final de los pagos de re
paraciones. Con el ascenso de los nazis al poder, 
Hitler decidió unilateralmente suspender todos los 
pagos de reparaciones.

Incluso desde un punto de vista académico la co
rriente dominante se vio sorprendida. Los eco
nomistas seguían creyendo (o admitiendo) en la 
denominada ley de los mercados o Ley de Say. Se 
tenía una amplia experiencia de que la economía 
conocía ciclos periódicos, y la última de las crisis, 
la de 1920, había sido muy corta y la posterior re
cuperación espectacular. Nada hacía pensar que las 
cosas no volvieran a ser así. Por otra parte, algunos 
economistas y estadísticos habían iniciado análisis 
sobre movimientos cíclicos y sus causas. El econo
mista y estadístico (y también médico) francés J. C. 
Juglar fue el primero en analizar en un libro publi
cado en 1862 Las crisis comerciales y su reaparición 
periódica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos lo 
que se conocerían como ciclos mayores o «Juglar» 
en honor a su descubridor. También Juglar analizó 
las razones de estos movimientos que sintetizó en 
una expresión aparentemente banal pero que es de 
una gran profundidad: «la causa única de la depre
sión es la prosperidad». En la década de los años 
de 1920, primero J. Kitchin, empresario y estadís
tico, y después N. Kondratieff, estadístico y eco
nomista, descubrieron, respectivamente, los ciclos 
de corta duración y los movimientos a largo plazo. 
Ninguno de estos tres economistas-estadísticos 
pertenecía a la corriente académica principal y sus 
aportaciones se estaban empezando a abrir paso 
con dificultad. Kondratieff, además, publicó su tra
bajo en alemán y ruso. En definitiva, economistas 
y gobiernos consideraban que las crisis eran movi
mientos naturales a la evolución de la economía y 
que el gobierno debía dejar que se resolvieran de 
manera «natural».

Bajo esas premisas las respuestas a la crisis fueron, 
en general, insuficientes o contraproducentes. Así, 
la ortodoxia liberal y sus políticas de austeridad con
tribuyeron a agravar la crisis. En Gran Bretaña, el 
May Report (1931) elaborado por el Committee on 
National Expenditure, defendía la idea, ortodoxa, 
del equilibrio presupuestario: había que aumentar 
los impuestos y recortar los gastos, incluido el sub
sidio de paro. Evidentemente eso significaba sufri
miento para los parados y sus familias, pero además 
un hundimiento de la demanda y un golpe para las 
empresas y para el empleo. Por el contrario, Key
nes defendía, a comienzos de 1931, la necesidad de 
combatir el desempleo con un intensísimo progra
ma de obras públicas16.
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Adolf Hitler saludando De nuevo la tradicional política proteccionista nor
teamericana, concretada en la aprobación del arancel 
Hawley-Smoot en 1930, señaló a los demás países el 
camino, perjudicial para todos, de la protección. La 
política de «dañar al vecino» suponía un daño gene
ralizado. Otra manifestación de estas tendencias res
trictivas al libre comercio mundial se inició, también 
en 1930, con la firma de acuerdos regionales prefe- 
renciales como el de Oslo, cuyo exponente más im
portante fueron los Acuerdos de Ottawa que creaban 
las preferencias imperiales y un área de la libra.

La depresión, las políticas proteccionistas y las de
valuaciones competitivas se llevaron por delante, 
lógicamente, al restaurado patrón-cambios oro que 
tantos sufrimientos había ocasionado a las clases

16 En relación a unos proyectos de obras públicas en el sur de Londres, Keynes afirmaba: “Este es el tipo correcto de 
ideas. Pero me gustaría ver algo todavía más grande. Por ejemplo, por qué no derribar todo el sur de Londres, desde 
Westminster hasta Greenwich, y hacer un buen proyecto: construir casas para alojar en esta área tan conveniente, 
cerca de sus trabajos, a mucha más gente que ahora, en edificios mucho mejores, con todas las comodidades de la vida 
moderna, al mismo tiempo que se proporcionan centenares de acres para plazas y avenidas, parques y espacios públicos, 
obteniendo, cuando se acabe, algo magnífico para la vista, además de útil y conveniente para la vida humana como 
monumento a nuestra época. ¿Esto emplearía hombres? ¡Por supuesto que lo haría! ¿Es mejor que los hombres tengan 
que seguir sin hacer nada y siendo desgraciados, cobrando el subsidio? Por supuesto que no.” Citado por Skidelsky 
(2013), p.612.
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Franklin D. Roosevelt

trabajadoras británicas. En 1931 Gran Bretaña 
abandonó el patrón oro y en 1933 lo haría, aunque 
transitoriamente, Estados Unidos. Es fundamen
tal destacar que los Estados Unidos abandonaron 
el oro no por dificultades en su balanza comercial 
sino como un medio para intentar la recuperación 
de los precios. Libres de la atadura del oro podían 
dar rienda suelta a las acuñaciones de plata. Francia 
abandonaría también el patrón oro en 1936 y Ale
mania, aunque formalmente no lo hizo, introdujo 
tal cúmulo de restricciones y controles al comercio 
exterior que, en la práctica, el patrón oro dejó de 
estar en vigor.

Los años previos a la guerra conocen algunos fra
casados intentos de restablecer un sistema de pagos 
multilateral en el que el oro seguiría desempañando 
un papel crucial, como fue el Acuerdo Tripartito de 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de 1936. 
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 
1939, no se había logrado recuperar un marco mo
netario internacional.

Como hemos señalado, durante los años de la gran 
depresión las economías capitalistas de todo el 
mundo sufrieron una crisis sin precedentes. Ello, 
unido a la buena marcha de la economía soviética y 
la de la Alemania nazi, provocó, incluso en ámbitos 
conservadores, la idea de que el capitalismo podía 
estar llegando a su fin. De manera inmediata, la gra
vedad de la depresión (reflejada espectacularmente 
en un Central Park lleno de chabolas, una de las 
miles de Hoovervilles o en las de los míseros campe
sinos de expulsados de sus tierras en Las uvas de la 
ira) conmocionó a algunos políticos que rechazaron 
los planteamientos del laisser, faire y optaron por la 
intervención. En realidad, los primeros gobiernos 
intervencionistas fueron los de los países nórdicos, 
particularmente el de Suecia, aunque por su impor
tancia lo más destacado fue el cambio de política 
económica en Estados Unidos. En 1933, la admi
nistración demócrata de Franklin Delano Roosvelt 
puso en marcha una nueva política económica: el 
New Deal, que suponía un giro radical respecto a 
la ortodoxia liberal de no intervención del estado. 
Bajo el paraguas del New Deal se pusieron en mar
cha medidas monetarias de carácter inflacionista 
(recuérdese que la depresión había provocado una 
grave caída de los precios), medidas de apoyo a los 
agricultores, planes de expansión económica como 
la Tennessee Valley Authority, y diversas medidas de 
apoyo a los trabajadores y de carácter social.
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Oelegacion americana 
en la Conferencia de 
Breton Woods

La depresión, a pesar de la leve recuperación regis
trada a mediados de la década de los años treinta, se 
agudizó en 1937. Los años finales de la década bajo 
el signo de la depresión, con una Alemania enlo
quecida en una carrera hacia la guerra, dibujaban un 
panorama sobrecogedor. En este contexto de crisis 
tuvo lugar la corta experiencia democrática de la 
Segunda República y la Guerra Civil española. Es 
cierto que la guerra fue provocada por una serie de 
causas de orden interno. Pero fue, también, un paso 
más en el proceso de expansión del nazismo, al igual 
que la ocupación de Renania, la anexión de Austria 
y la desmembración de Checoslovaquia y la falta de 
respuesta de las potencias democráticas.

La Segunda Guerra Mundial y la Pax Americana

El cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, aún 
peor que el de la primera, cerraría el periodo 1914- 
1945, la etapa más autodestructiva de la historia de 
la humanidad. Las pérdidas humanas y materiales 
superaron, con mucho, a las ocasionadas por la Gran 
Guerra. No en vano, la Primera Guerra Mundial fue, 
esencialmente, europea, mientras que la segunda se 
desarrolló en todo el mundo (excepto América).

De la Segunda Guerra Mundial emergerá un mun
do nuevo orden marcado por el indiscutible domi
nio económico, militar y político de los Estados 
Unidos, por el declive europeo y particularmente 
británico, por el ascenso al nivel de superpotencia 
de la Unión Soviética, por la división del mundo en 
dos grandes bloques antagónicos y por un amplio 
movimiento descolonizador.

A partir de 1941, y con la experiencia muy recien
te de la gran depresión y la fallida paz de Versalles, 
Estados Unidos empezó a diseñar un nuevo marco 
de cooperación internacional, para cuando acabase 
la guerra, desde una perspectiva liberal y multilateral. 
El primer paso fue la Carta del Atlántico, una decla
ración de intenciones en favor de un nuevo orden in
ternacional más justo, rubricada por F. D. Roosvelt y 
W. Churchill. En 1942 se firmó el Acuerdo de Ayu
da Mutua por el que Estados Unidos concedía un 
préstamo a Gran Bretaña a cambio de que los britá
nicos se comprometieran a eliminar todas las prác
ticas restrictivas al comercio, en particular el sistema 
de preferencias imperiales y la zona de la libra. En 
1944 los Estados Unidos crearon la United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration (UN- 
RRA), con la finalidad de atender a las necesidades
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más urgentes de la población europea. La UNRRA, 
como su antecesora ARA en 1919, proporcionó una 
inmensa ayuda gratuita a los países europeos hasta su 
supresión en 1946.

También en 1944 se firmaron los acuerdos de Bretton 
Woods en los que se aprobaba el futuro orden eco
nómico internacional con la creación del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) 
y el Fondo Monetario Internacional. Este diseño 
respondía a los planteamientos norteamericanos. El 
interlocutor británico John Maynard Keynes, a pesar 
de su reconocido prestigio mundial, tuvo que aceptar 
las propuestas norteamericanas, y los otros cuarenta 
y cuatro países se vieron ante un documento cerra
do sobre el que solo podían pronunciarse con un sí 
o un no. El nuevo sistema monetario internacional 
era una versión actualizada del patrón cambios-oro 
instaurado en la Conferencia de Génova de 1922. La 
principal diferencia era el desplazamiento de la libra 
y el ascenso del dólar a moneda de reserva. Por su 
parte el BIRD (popularmente conocido como Banco 
Mundial) tenía por delante la ingente tarea de impul
sar la reconstrucción de la economía mundial.

Los Estados Unidos fracasaron, sin embargo, en su 
propósito de crear una Organización Mundial de 
Comercio y en la liberalización del comercio mun
dial. En su lugar se estableció un foro, el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GATT), con un Conferencia de Breton Woods
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sistema de encuentros periódicos, las llamadas «ron
das», en las que se negociarían multilateralmente 
reducciones arancelarias y eliminación de trabas co
merciales.

Muy pronto, el Banco Mundial se mostró como un 
organismo incapaz de llevar adelante la ingente ta
rea de la reconstrucción de la economía europea con 
sus muy limitados fondos fundacionales.

Gran Bretaña, la vieja potencia dominante, ren
queante durante los años de entreguerras, estaba en 
una dificilísima situación en 1945. Había sufrido 
importantes pérdidas humanas y materiales; estaba 
fuertemente endeudada con Estados Unidos y con 
los países del área de la libra; había tenido que li
quidar sus activos exteriores para financiar, en parte, 
el conflicto y carecía de capacidad material y mo
ral para intentar defender el Imperio. A pesar de la 
ayuda norteamericana (un gran préstamo de 3.750 
millones de dólares en 1945), el intento de volver a 
la convertibilidad de la libra se saldó con un clamo
roso fracaso. El dólar quedaba como única moneda 
de reserva internacional.

Los ciudadanos británicos, por su parte, optaron, en 
unas elecciones con resultados sorprendentes, por 
la oferta política de los laboristas centrada en los 
problemas de los ciudadanos y favorable a la liqui
dación del Imperio, frente a la candidatura del gran 

vencedor de la guerra, W. Churchill, más distante 
de los problemas de los ciudadanos corrientes y an
clada a viejas concepciones imperiales. Sin embargo, 
su derrota electoral no significó su desaparición del 
primer plano de la política mundial. Churchill fue el 
autor de la expresión «telón de acero», en un discur
so en 1946 en Fulton, Estados Unidos. Igualmente, 
Churchill fue el político europeo más destacado que 
defendió la idea de unos Estados Unidos de Europa 
(sin presencia de la propia Gran Bretaña).

La calamitosa situación en la que vivían millones 
de europeos, la imposibilidad de que Europa lleva
se a cabo por sus propios medios la reconstrucción 
de su economía y la posibilidad de la expansión del 
sistema comunista por Europa Occidental, llevó a 
Estados Unidos a la aprobación en 1947 del Eu
ropean Recovery Program (popularmente conocido 
como Plan Marshall) que suministró a los países 
europeos occidentales de las ayudas necesarias para 
hacer posible la recuperación. El Plan Marshall regó 
Europa con una lluvia de dólares que impulsó de
finitivamente la recuperación. De alguna forma, el 
Plan Marshall, con su ayuda masiva, era un triunfo 
postumo de la posición mantenida por Keynes en la 
conferencia de Bretton Woods. Lo que hizo cambiar 
de criterio a los congresistas norteamericanos, muy 
reacios en 1944 a conceder ayudas muy cuantiosas, 
fue la situación de Europa y el «peligro comunista.»

George Marshall
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España, el único país alineado (y temporalmente 
beligerante, con tropas bajo mando alemán, no hay 
que olvidarlo) con las potencias fascistas durante la 
Segunda Guerra Mundial, será el único régimen 
que sobreviva a la derrota del Eje. Conocerá una 
larga etapa autàrquica, iniciada en 1939, en la que 
la población tuvo que sufrir una férrea dictadura 
y unas penosas condiciones de vida y trabajo. Los 
años cuarenta, los «años del hambre» para la mayor 
parte de los españoles que los sufrieron, constitu
yen la época más negativa de nuestra historia tam
bién desde el punto de vista económico. Razones 
geoestratégicas, -la necesidad de contar con bases 
militares en España- llevaron a los Estados Unidos 
a la aceptación, como mal menor (para ellos) del 
régimen de Franco y a favorecer la paulatina rein
tegración de España en el concierto de las naciones 
durante la década de los años cincuenta.
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