
9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión 

Los desequilibrios de la economía mundial 

Como ya hemos visto, la Primera Guerra Mundial tuvo unos efectos económicos que se 

hicieron sentir durante la época de entreguerras. Especialmente, fueron tres los 

problemas que tuvieron que afrontar los países europeos beligerantes: 

1. El pago de las deudas contraídas durante la guerra. La contienda supuso la 

desarticulación de unas economías que habían orientado su producción 

industrial al esfuerzo bélico. Además de la desaparición de millones de vidas 

humanas, la destrucción de bienes de equipo y de infraestructuras y la 

paralización de nuevas inversiones, la guerra implicó enormes costes 

financieros: 

a. La excesiva creación de dinero dio paso a la depreciación de las monedas 

nacionales y a una rápida alza de los precios. 

b. Los países se endeudaron masivamente al emitir deuda pública, 

provocando una gran deuda interna, que se unía a la deuda exterior con 

Estados Unidos. 

2. Las consecuencias económicas de los tratados de paz. Los famosos tratados de 

paz, con sus ansias revanchistas, tuvieron grandes efectos negativos: 

a. Grandes espacios económicos unificados –Alemania, imperio 

austrohúngaro e imperio turco– se fragmentaron, eliminando su unidad 

monetaria, imponiendo nuevas barreras aduaneras y desorganizando los 

sistemas de transportes. 

b. Deudas entre los aliados y pago de las reparaciones de guerra. Los aliados 

no consiguieron llegar a un compromiso para resolver conjuntamente 

ambos temas debido a una división de posiciones. Los Estados Unidos 

reclamaron la liquidación de sus deudas y se negaron a proporcionar ayuda 

para la reconstrucción. Los aliados europeos, especialmente Francia, 

exigieron indemnizaciones a los vencidos por los daños causados, a pesar 

de que las economías de estos últimos estaban en ruinas. Ante la falta de 

acuerdo, y en aplicación del Tratado de Versalles, la Comisión de 

Reparaciones en la cantidad de unos 132.000 millones de marcos-oro –unos 

33.000 millones de dólares al cambio– la indemnización que Alemania debía 



pagar en unas 42 anualidades. 

3. Los efectos desequilibradores de los fenómenos anteriores en la economía 

internacional. Pueden resumirse en dos consecuencias: 

a. Incremento del desequilibrio comercial entre los países no industrializados, 

exportadores de materias primas, y los industrializados. A partir de 1921, a 

medida que se recuperaba la economía europea, se redujeron las 

importaciones de materias –que representaban un 60% del comercio 

mundial y que se habían incrementado previamente como consecuencia de 

la guerra, aumentando sus precios–, mientras que aumentaron las 

exportaciones de los países industrializados. Como consecuencia, los 

precios del sector primario cayeron, sumiendo en una crisis a los países no 

industrializados. 

b. Desorganización del sistema monetario internacional, que estaba basado 

en la convertibilidad de las monedas en una cantidad fija de oro (sistema 

del patrón oro), dado que los países europeos emitieron más dinero del que 

podían respaldar sus reservas de ese metal. Como consecuencias, se dislocó 

el comercio internacional, se desintegró el sistema monetario y se disparó 

la inflación. 

Tras la Primera Guerra Mundial quebró el sistema económico anterior a 1914, basado 

en la posición hegemónica de Europa como centro industrial y financiero. Esta quiebra 

supuso la cesión del protagonismo a los Estados Unidos, con consecuencias a dos 

niveles: 

1. Industrial y comercial. A finales de la década de los años veinte, la producción 

manufacturera de los Estados Unidos alcanzaba el 42,2%, mientras que la de 

los países europeos caía hasta el 33,8%. Este desfase se explica por el esfuerzo 

de guerra aplicado a la producción industrial. Por otra parte, la balanza 

comercial estadounidense experimentó por esos mismos años un superávit que 

le llevó a acumular casi la mitad del oro de las reservas mundiales. 

2. Cambios financieros. Los préstamos estadounidenses durante la guerra 

cambiaron el papel de Estados Unidos de país deudor a país acreedor. Su 

supremacía se manifestó en que el dólar desplazó a la libra como principal 

moneda internacional, mientras que la Bolsa de Nueva York se convirtió en el 



centro financiero mundial en detrimento de Londres. Sin embargo, la 

tradicional política aislacionista de Estados Unidos influyó negativamente en su 

política económica, de tal modo que, en vez de explotar su predominancia, 

realizó inversiones de dudosa rentabilidad y concedió préstamos a corto plazo 

que en cualquier momento podían repatriarse. 

La economía mundial en la década de 1920 

Podemos distinguir las siguientes etapas: 

1. Breve boom económico (1919-1920). Los países europeos que habían 

intervenido en la guerra necesitaban bienes de equipo –maquinaria, 

herramientas, material de transporte, etc.– para reconstruir las infraestructuras 

y el aparato productivo, así como para elaborar artículos de consumo con los 

que satisfacer las necesidades de la población. En un principio incrementaron la 

demanda a países industrializados no europeos, como Estados Unidos y Japón, 

y a otras naciones desarrolladas y más jóvenes, como Canadá. Este incremento 

se benefició de la política de préstamos baratos impulsada durante la guerra, 

gracias especialmente a los créditos comerciales estadounidenses.  

2. Recesión (1920-1921). Como ya se ha dicho, Estados Unidos frenó su política 

de créditos al exterior. Debido a la inflación mundial existente, causada por la 

creciente demanda, los países europeos se vieron obligados a rebajar sus 

compras a niveles previos a la guerra, la crisis típica de reconversión de una 

economía de guerra a una de paz. En cualquier caso, se trató de una crisis 

corta, si bien afectó especialmente a quienes más se habían beneficiado con el 

incremento de la demanda: Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña. 

3. La limitada recuperación (1921-1925). Los diferentes gobiernos trataron de 

restaurar el sistema económico anterior a la guerra, de carácter netamente 

liberal. Para ello, hubo que implantar dos medidas extraordinarias: 

a. El primer paso era frenar una inflación sin precedentes en la que 

prácticamente cada país aplicó su propio recetario debido a la falta de una 

política de cooperación internacional. 

Los países que durante la guerra se habían mantenido neutrales, junto con 

Estados Unidos y Gran Bretaña, aprobaron medidas deflacionistas con el 

objeto de detener el alza de los precios. Fueron los casos de los recortes en 



el gasto público, la reducción de la masa monetaria en circulación y de los 

créditos. A corto plazo, estas medidas supusieron un inmediato descenso 

de la producción y un aumento del número de parados, así como también 

el incremento de las medidas proteccionistas para proteger a sus productos 

de la competencia exterior. Alemania, en cambio, no partía de esa situación 

tan envidiable. En efecto, el nuevo gobierno socialdemócrata se vio 

obligado a emitir una cantidad excesiva de dinero con la que no solo 

atender al pago de las reparaciones, sino también el déficit presupuestario, 

el endeudamiento de guerra, los gastos de la reparación o los costes de la 

ocupación militar extranjera. Sin embargo, los precios subieron 

continuamente, incluso varias veces a lo largo del mismo día, lo que 

condujo a una hiperinflación que depreció el valor del dinero en papel. El 

colapso del sistema monetario alemán y su inexistente capacidad de pago 

forzaron al gobierno a tomar arriesgadas decisiones políticas, como 

supender la liquidación de las reparciones –lo que a su vez provocó la 

invasión de la cuenca del Ruhr en 1923 por parte de Francia y de Bélgica 

como represalia.  

b. La otra pata del regreso al modelo económico prebélico era la recuperación 

del sistema monetario internacional, alterado por las emisiones 

incontroladas de dinero por parte de las potencias contendientes durante la 

guerra. En 1922, auspiciada por Estados Unidos, se celebró la Conferencia 

Internacional de Génova con el objetivo de estabilizar las monedas y 

restaurar el patrón oro. No obstante, para impulsar el comercio 

internacional y la expansión económica era necesario eliminar los 

obstáculos proteccionistas, justo lo contrario de lo que estaban haciendo 

entonces las grandes potencias, con Estados Unidos y Gran Bretaña a la 

cabeza. 

Dos años después del encuentro de Génova tuvo lugar el Plan Dawes, cuyo 

fin era normalizar la economía alemana –y con ello, estabilizar las monedas 

europeas, lo que suponía un reconocimiento expreso del fracaso de la 

política de represalias impulsada por los vecendores. El plan ajustó los 

pagos anuales que tenía que hacer Alemania al ritmo de su economía. Por 



otro lado, la banca estadounidense concedió a Alemania un cuantioso 

préstamo para afrontar los pagos, realizar una reforma monetaria y 

retornar al patrón oro. Esto permitió estabilizar la economía alemana y 

reducir los intereses de deuda de los aliados, forzando a Francia y a Bélgica 

a devolver el Ruhr. 

La economía mundial conoció a partir de la segunda mitad de los años veinte 

una etapa de expansión, aunque esta descansó preferentemente en los 

Estados Unidos. Europa se recuperó paulatinamente de su crisis de posguerra, 

especialmente Francia y Alemania, cuyo incremento de la producción industrial 

se basó en las aportaciones de capital extranjero, principalmente 

estadounidense. Esta potencia se convirtió en la garante del equilibirio 

financiero por proveer de la mayoría de los créditos. Mientras tanto, la antigua 

potencia hegemónica, Gran Bretaña, hubo de pasar por una fase de 

estancamiento, debido a su decisión de retornar al patrón con el valor que 

tenía su moneda en 1913, en vez de devaluarla, como habían hecho la mayoría 

de los países europeos para evitar que sus productos resultaran caros y cayeran 

las exportaciones. 

Los años comprendidos entre 1922 y 1929 son conocidos en Estados Unidos 

como los felices años veinte: una época de espectacular crecimiento de la 

producción industrial y de las exportaciones. Los rasgos que presentó esta 

época fueron: 

a. Gran impulso a nuevos sectores industriales: automovilístico –Estados 

Unidos abarcaba entonces más del 80% de la producción mundial–, 

eléctrico (electricidad, teléfono, cine), electrodomésticos (frigoríficos, 

radios), química (refinado del petróleo, neumáticos, abonos, productos 

farmacéuticos) y aeronáutico. 

b. Aparición de la producción en masa. Se aplicaron nuevos métodos de 

organización del trabajo, como el taylorismo –que consistía en la división 

del proceso industrial, separando las tareas de organización y creación de 

las de ejecución, las cuales realizaban los obreros; cada obrero realizaba en 

un tiempo asignado una misma operación del proceso de producción–, y la 

producción estandarizada y en cadena (fordismo). 



c. Aparición de un consumo de masas, gracias a la publicidad –en medios de 

comunicación de masas como la prensa o la radio, y en la calle a través de 

carteles u hojas volanderas– que estimuló las compras, y los nuevos 

sistemas de compra a plazos, que posibilitaron la adquisición de productos 

por parte de personas con salarios medios y bajos. 

d. La concentración empresarial. Creación de grandes grupos empresariales 

mediante la fusión y la reagrupación de empresas, lo que posibilitó realizar 

masivas inversiones de capital para renovar el equipamiento industrial. 

La prosperidad estadounidense presentaba serios reveses en otras zonas del 

globo, principalmente Europa: 

a. Crisis de los sectores tradicionales. Aunque la producción agrícola aumentó 

gracias a la modernización y a la mecanización, el mercado se mostró 

incapaz de absorber una producción creciente, provocando una caída de los 

precios. A esto se sumó el estancamiento de las industrias tradicionales 

(carbón, textil, siderurgia y naval), pues las nuevas industrias acapararon la 

mayor parte de las inversiones. 

b. Descenso de la capacidad de consumo, debido al desigual reparto de los 

beneficios industriales –en Estados Unidos los beneficios empresariales 

crecieron un 65% mientras que los salarios solo lo hicieron un 17%, lo que 

claramente limitaba la capacidad de consumo de la mayoría de la 

población–, así como a la caída de las rentas agrarias, el progresivo 

endeudamiento de los campesinos y las elevadas tasas de desempleo. Al 

crecer la producción industrial a un ritmo superior a la demanda de 

mercado, muchas industrias tuvieron que hacer frente al crecimiento de los 

stocks o mercancías que no se podían vender. 

c. Estancamiento del comercio mundial como consecuencia de la recesión del 

consumo y del incremento de las tarifas aduaneras a las importaciones. 

d. Inestabilidad del sistema monetario internacional a causa de la falta de 

cooperación internacional y de la rivalidad de los grandes centros 

financieros (París, Londres o Nueva York). 

e. Aumento de las inversiones de capital en actividades especulativas –la 

Bolsa– y consiguiente descenso de la inversión en actividades productivas, 



tanto industriales como comerciales. 

f. Dependencia financiera de la economía estadounidense. Si la economía de 

Estados Unidos sufría una crisis, esta podría transformarse fácilmente en 

una crisis global, como finalmente pasó.  

4. El crack de 1929 y la Gran Depresión (1929-1933). El 24 de octubre de 1929 se 

hundió la Bolsa de Nueva York –el conocido como crack del 29– debido a una 

doble causa: 

a. Crisis de sobreproducción debido, como ya vimos, a la existencia de una 

oferta mucho mayor que la demanda. 

b. Elevado índice de inversiones especulativas y recurso generalizado al 

crédito bancario para invertir en Bolsa. Entre 1927 y 1929 el valor de las 

acciones de la Bolsa de Nueva York siguió subiendo aunque la economía 

real permanecía estancada. Este desequilibrio, que fue creciendo conforme 

aparecían nuevos inversores, dio nacimiento a toda una burbuja 

especulativa, que se nutrió además con los créditos que pidieron muchas 

personas para jugar en Bolsa. 

Ese 24 de octubre –el llamado “jueves negro”– el descenso de la cotización de 

las acciones provocó que muchos de los inversores a crédito se retiraran para 

pagar sus deudas, apareciendo en el parqué 13 millones de acciones a la venta 

con una demanda casi nula. Cinco días después, ya estaban a la venta 16 

millones y medio de acciones. 

El hundimiento de la Bolsa de Nueva York provocó una reacción en cadena que 

colapsaría la economía estadounidense dando lugar a la Gran Depresión, que 

presentó las siguientes características en Estados Unidos: 

a. Destrucción del ahorro, que a su vez fue la desencadenante de una drástica 

reducción del crédito, del consumo y de la inversión. Es decir, que no solo 

millones de grandes y pequeños inversores se arruinaron y que el mercado 

de valores bursátiles se mantuvo inactivo hasta 1933, sino que las 

consecuencias pasaron de inmediato a la economía real. 

b. Los bancos se hundieron como consecuencia de la retirada masiva de 

ahorros y de los impagos de los préstamos concedidos a otros clientes.  

c. El cese de la demanda y de las inversiones provocó una enorme crisis 



industrial y unas alarmantes tasas de paro. La caída brusca del consumo 

privado aceleró el descenso de los precios y de los beneficios, aumentando 

por el contrario los stocks. En 1929 la producción industrial de los Estados 

Unidos se redujo en un 50% y la quiebra afectó a cerca de 23.000 empresas. 

En 1932 el número de personas paradas llegaba a los 12 millones. 

d. El hundimiento de los precios y de la capacidad adquisitiva de los 

campesinos provocó una crisis agraria. La miseria en el mundo rural fue aún 

mayor que en las ciudades, obligando a la expropiación de miles de granjas 

y forzando el éxodo de un millón y medio de personas. 

Como ya se comentó más arriba, el colapso en los Estados Unidos no tardó en 

extenderse a otros países, con las mismas o más graves consecuencias, a 

través de dos canales: 

a. El comercio internacional. Entre 1929 y 1932 el comercio mundial redujo 

en tres partes su valor debido a que el principal comprador, Estados Unidos, 

redujo su demanda y aprobó leyes arancelarias para reactivar su decaído 

comercio interno. Otros países que hasta entonces eran abanderados del 

libre mercado, como Gran Bretaña, imitaron esta política, provocando la 

caída de las exportaciones y el colapso de los intercambios. 

Paradójicamente, esto agravó aún más la crisis. 

b. Las finanzas internacionales. La repatriación de capitales por parte de 

Estados Unidos, es decir, su negativa a seguir realizando préstamos e 

inversiones a nivel internacional y su exigencia de la devolución de los 

capitales invertidos, tuvieron unos efectos dramáticos para las economías 

más endeudadas, desatando una crisis financiera internacional. 

Aunque la crisis afectó a todo un planeta que ya entonces se encontraba 

interconectado, fue especialmente grave en dos grupos de países: 

a. Los países exportadores de materias primas. Los primeros en sufrir la crisis 

fueron los países exportadores de recursos agrarios y/o minerales. A la 

caída de los precios de los productos primarios, a causa del descenso de las 

exportaciones, se añadía la reducción de los impuestos y de las inversiones 

extranjeras. Como consecuencia, se produjo la ruina de estas economías y 

la búsqueda de alternativas a la exportación de materias primas. Los países 



más afectados de este grupo fueron los de Europa oriental, la mayoría de 

los de Latinoamérica, los del sudeste asiático y China. 

b. Las economías europeas industrializadas, que eran las más beneficiadas 

por los créditos e inversiones estadounidenses. 

Alemania y Austria se vieron especialmente comprometidas, porque el 

auge de las empresas alemanas había sido incentivado por la inyección de 

capital extranjero. El sistema bancario austriaco, por otra parte, estaba muy 

endeudado con el exterior. Con la quiebra del gigante bancario austriaco en 

1931, los ahorradores austriacos se apresuraron a retirar sus depósitos, 

contagiándose del pánico el sistema bancario alemán: sus principales firmas 

cerraron las oficinas, congelaron los depósitos en moneda extranjeras y 

suspendieron el pago de la deuda, incluidas las famosas reparaciones de 

guerra. El colapso provocó la quiebra de muchas empresas y la caída de la 

demanda y el consumo. 

En el Reino Unido la quiebra del gigante bancario austriaco, donde había 

invertidos numerosos capitales austriacos, afectó a sus instituciones de 

crédito, obligando además a la economía británica a abandonar el patrón 

oro. 

Aunque la crisis en Francia fue menos profunda, debido a que sus reservas 

de oro eran importantes y menor su dependencia financiera, se vio 

sacudida por el abandono británico del patrón oro y la consiguiente 

devaluación de la libra esterlina. 

Pero, aparte de las consecuencias económicas, hubo importantes 

consecuencias políticas y sociales. Se calcula que a la altura de 1932 había en 

el mundo industrializado alrededor de 30 millones de personas, de las cuales 12 

millones eran estadounidenses, más de 6 millones alemanas y más de 2, 

británicas. La miseria y el miedo al hambre se extendieron entre obreros, 

campesinos y las clases medias; entre estas últimas cundió el miedo a la 

proletarización, es decir, a perder su nivel de vida y descender a la posición 

social de los obreros industriales. Se abrió un abismo más grande entre ricos y 

pobres, lo que hizo aumentar el resentimiento social y la polarización política. 

No solo se desataron huelgas, manifestaciones y “marchas del hambre”, sino 



que la radicalización social hizo crecer las opciones más rupturistas, tanto a la 

izquierda como a la derecha del arco político. 

Los diferentes gobiernos nacionales plantearon diferentes soluciones a la Gran 

Depresión que podemos englobar en dos grandes grupos: 

a. Soluciones tradicionales, que serían las políticas deflacionistas y el 

proteccionismo económico. 

Las políticas deflacionistas implican que los gobiernos fomentan la bajada 

de precios para incentivar el consumo. Para ello buscan un equilibrio 

presupuestario mediante la reducción de los gastos públicos y la 

disminución del crédito y de la moneda en circulación. Al mismo tiempo, las 

empresas bajan sus salarios para aumentar la rentabilidad. Estas políticas 

no solo animaron el consumo, sino que hicieron crecer aún más la crisis. 

El proteccionismo económico supone, como ya sabemos, poner barrera a 

las importaciones. Las medidas proteccionistas se llevaron a cabo aún a 

sabiendas que eran negativas para el comercio internacional y que, como 

respuesta, acabarían afectando a las respectivas economías nacionales. 

Si bien se trató de llegar a una solución colectiva mediante el regreso al 

patrón oro y la reducción de los aranceles en la Conferencia Económica 

Mundial de Londres (1933), la reunión terminó sin acuerdo y cada país hizo 

frente a la crisis en solitario. 

b. Soluciones intervencionistas. El colapso del sistema generó un debate 

académico e internacional en torno al liberalismo económico. Economistas 

como el británico John Maynard Keynes propusieron como alternativa una 

mayor intervención en la economía. Esta idea se abrió camino al consenso 

general y cada país adoptó su propia receta. 

En Estados Unidos, la llegada a la presidencia del político del Partido 

Demócrata Franklin Delano Roosevelt (1933), después de varias décadas de 

mandatos republicanos, y el momento más intenso de la crisis, supuso el 

inicio de un programa económico de intervención estatal, denominado 

New Deal (“nuevo trato”), que si bien no logró que se recuperase la 

producción y retornase a sus niveles de 1929, al menos sirvió para paliar los 

peores efectos de la crisis. El New Deal se basó en los siguientes puntos: 



 Saneamiento del sistema bancario para que los bancos ofreciesen 

seguridad en sus depósitos y préstamos. Se potenció así el 

restablecimiento del sistema crediticio, al mismo tiempo que se 

regulaba el funcionamiento de la Bolsa para impedir la especulación. 

 Se emprendió un programa de fuertes inversiones en obras públicas 

para crear puestos de trabajo. 

 Se intentó disminuir la producción agrícola para elevar los precios 

de los productos agrarios e intentar recuperar las rentas de los 

agricultores. Para ello se concedieron subvenciones a quienes 

redujesen sus cosechas y el área sembrada. 

 Se favoreció a las grandes empresas eliminando la competencia, 

aumentando los precios y estimulando su inversión. 

 Se forzó a los empresarios a aceptar mejoras sociales, como la 

fijación de un salario mínimo, la jornada laboral semanal de 40 horas 

y el derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva. 

 Se sentaron las bases de un incipiente Estado del Bienestar: 

pensiones de vejez y viudedad, seguros por incapacidad y subsidios 

de desempleo. 

En Gran Bretaña, por el contrario, el gobierno trató de reactivar la 

economía reduciendo la tasa de interés, devaluando la moneda y 

reforzando el proteccionismo por medio de aranceles a las importaciones. 

Para defenderse de las consecuencias comerciales para los productos 

británicos, estableció con sus colonias acuerdos comerciales de 

“preferencia imperial” para favorecer las exportaciones británicas 

(Conferencia de Ottawa de 1932). Esta política redujo el paro y aumentó la 

producción de las nuevas industrias –equipos eléctricos, automóviles o 

químicas. 

En Francia, un gobierno del Frente Popular –compuesto por socialistas, 

comunistas y republicanos radicales– hizo frente a una crisis que se 

manifestaba en el país de manera más tardía mediante el incremento del 

poder adquisitivo de los trabajadores, un programa ambicioso de obras 

públicas y el aumento de los impuestos. Los Acuerdos de Matignon (1936) 



consiguieron de esta forma poner fin a la conflictividad entre patronal y 

sindicatos. No obstante, la derecha, muy influenciada a estas alturas por el 

fascismo, se opuso radicalmente a esta política, y a la altura de 1939 la 

sociedad francesa estaba radicalmente polarizada a causa de las tensiones 

sociales y de la debilidad económica. 

Por último, en Alemania, con el ascenso de Hitler al poder (1933) se impuso 

el control estatal sobre la economía a efectos de alcanzar una autarquía 

económica, es decir, que el país produjera todo los recursos necesarios 

para abastecer a su mercado interno sin tener que recurrir a las 

exportaciones. Las inversiones estatales se dirigieron de manera preferente 

a la industria militar y las obras públicas. El servicio militar obligatorio, el 

fomento de las obras públicas y la fabricación de armamentos redujeron 

drásticamente el paro; pero esta política estaba dirigida al rearme para 

comenzar una nueva y aún más devastadora guerra.    

Una sociedad en transformación 

En estrecha relación con los periodos de bonanza y de crisis económicas de la época de 

entreguerras se produjeron importantes transformaciones sociales. Estas 

transformaciones pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Cambios en la estructura de clases sociales, que se caracterizó por los 

siguientes aspectos: 

a. Aparición de una nueva generación de burgueses adinerados, 

vinculados a los negocios y más concretamente a la Bolsa. 

b. Aumento de las clases medias gracias al incremento del número de los 

empleados del sector terciario –comerciantes, cuadros medios y 

administrativos de bancos y empresas, funcionarios. Su modo de vida y 

condiciones de trabajo los distinguían de la clase obrera. 

c. Aumento de la clase obrera, especialmente a partir de la década 1930, 

cuando con la crisis se produjo el fenómeno de proletarización de las 

clases medias, que provocó su empobrecimiento y descenso de nivel de 

vida hasta asimilarse a la clase obrera. 

d. Disminución de la población agrícola.  

2. Nuevo papel social de la mujer. La posguerra asistió a un proceso gradual de 



emancipación de las mujeres. Su masiva incorporación al trabajo 

extradoméstico durante la Primera Guerra Mundial, desempeñando tareas 

tradicionalmente ocupadas por hombres, despertó en ellas una nueva 

conciencia sobre su situación marginada. Una vez acabado el conflicto, 

reclamaron la equiparación de libertades con los hombres, incluyendo el 

derecho al voto y la participación política. Su mayor protagonismo político 

repercutió en un mayor peso social: aparece un nuevo arquetipo de mujer 

emancipada y alejada de los convencionlismos, dueña de sí misma y de su 

destino.  

Esta situación suponía un desafío al modelo de familia tradicional basado en la 

autoridad del marido y cabeza de familia. Los cambios, sin embargo, fueron 

lentos y progresivos, siguiendo las mujeres relegadas a su papel tradicional de 

abnegadas madres y esposas.  

3. La aparición de una cultura de masas. El desarrollo de los grandes medios de 

comunicación permitió el crecimiento de industrias del ocio orientadas hacia 

un consumo popular de la cultura.  

La prensa especializada asumió la doble tarea de suministrar información y 

crear espacios de opinión pública, hasta convertirse en el denominado “cuarto 

poder”. 

La radio aunó información, entretenimiento y publicidad. Fue el primer medio 

de comunicación que penetró en la privacidad de los domicilios y su influencia 

social fue prontamente percibida tanto por agencias de publicidad, como por 

grupos políticos. 

El cine se expandió y se consolidó en esta etapa como el espectáculo más 

popular, especialmente con la aparición del cine sonoro tras el éxito comercial 

de El cantante de jazz (1927). Mientras que en Europa, especialmente en 

Francia y en Alemania, predominó el cine de autor de inquietudes intelectuales 

y el de compomiso social, en Estados Unidos el cine se transformó en una gran 

industria dedicada al entretenimiento y a la evasión. Hollywood, anteriormente 

otro barrio más de la ciudad californiana de Los Ángeles, se convirtió en el 

centro neurálgico de la cinematografía mundial y la sede de las grandes 

productoras. 



También empezaron a adquirir importancia otro tipo de espectáculos de masas 

como las competiciones deportivas: el fútbol, el béisbol, el rugby, el ciclismo o 

el boxeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textos 

1. Paz de Versalles. Consecuencias económicas de la paz 

“Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación Alemania no 

pueda adquirir siquiera una mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros 

recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, 

austríacos, húngaros y los demás son hijos de del demonio; si deseamos que, año tras 

año, Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que 

esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones generosas, y 

particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su 

antigua prosperidad material. (...).  

Si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras fuera adoptado 

por las democracias de la Europa occidental, entonces, ¡que el Cielo nos salve a todos¡ 

Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la 

venganza, no dudo en predecirlo, no tardará.” 

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la paz. 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hiperinflacción en la Alemania de los años 20 (I) 

"En tiempos de hiperinflación, un kilo de papas puede valer más que toda la plata de la 

familia y un pedazo de carne más que el piano de cola. Una prostituta en la familia es 

mejor que un hijo muerto; robar es preferible a pasar hambre; no pasar frío es más 

importante que conservar el honor; el vestirse está antes que las convicciones 

democráticas y comer es más necesario que la libertad". 

Adam Fergusson. Cuando muere el dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hiperinflacción en la Alemania de los años 20 (II) 

"Los hombres y las mujeres se apresuraban a gastar sus sueldos, a ser posible, a los 

pocos minutos de cobrarlos. Los billetes eran llevados a las tiendas en carretilla o en 

cochecitos de niño. (...) Aquel otoño, en Alemania, se utilizaron virtualmente todas las 

prensas capaces de imprimir dinero. En realidad los billetes manaban a raudales. Y a 

veces el comercio se interrumpía al retrasarse las prensas en producir nuevos billetes 

de cifras lo bastante altas para que fuese transportable la cantidad de papel necesaria 

para la compra del día." 

J.K. Galbraith, El dinero, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Los Felices Años 20: la supremacía norteamericana 

 

“Mientras los EE.UU. sólo eran productores de materias primas, el mundo seguía su 

camino fijándose en la moda francesa para los vestidos, las joyas o los perfumes; 

comerciando según los métodos ingleses; viajando a Alemania para buscar ciencia y 

música. Pero nosotros ahora hemos cambiado todo eso. El jazz americano está a punto 

de expulsar a Wagner de Alemania, la arquitectura americana supera a la de la Grecia 

clásica, el cocktail americano ha conquistado los cafés de París y los boxeadores 

ingleses se naturalizan americanos.” 

Boletín de la Sociedad Geográfica de los EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. El crack del 29 (I) 

“Edward Stone, importante especulador bursátil, llegó a casa a las seis de la tarde del 

Jueves Negro. Con los ojos enloquecidos gritó a su hija Edith:  

- No podemos conservar nada. No tengo ni un centavo. La Bolsa se ha hundido. Nos 

hemos quedado sin nada. ¡Nada¡ ¡Voy a matarme¡ Es la única solución. Tendréis el 

seguro... 

Y echó a correr en dirección a la terraza (...). Un paso le separaba de la barandilla 

cuando Edith logró agarrarle un pie y retorcérselo hasta derribarlo (...). Entonces 

intervino la esposa, que le abofeteó repetidas veces y, al fin, Edward Stone empezó a 

reaccionar (...). Todo había pasado en menos de cinco minutos. Comenzaron a llegar 

los criados, a quienes hubo que decir que se había caído.  

Al final, ya más calmado y en su habitación junto a su mujer e hija, logró contar lo 

ocurrido. Estaban en la más completa miseria. Ese día había perdido más de cinco 

millones de dólares”. 

Gordon Thomas. El día en que se hundió la Bolsa. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. El crack del 29 (II) 

“Nada hacía presumir en aquella apacible mañana otoñal del jueves 24 de octubre, 

que pasaría a la historia como una de las fechas negras del siglo, el jueves negro de 

Wall Street.  

La sesión bursátil se inició de forma sostenida, pero en seguida afluyeron grandes 

cantidades de papel y se hundieron los precios. Los angustiados especuladores 

arrojaron sus títulos sobre las mesas de contratación. El ticker (teletipo) se retrasó. Los 

agentes de bolsa exigieron garantías para los títulos a crédito y ante la imposibilidad de 

obtenerlos, volcaron nuevas remesas de papel sobre la bolsa, ocasionando nuevas 

bajadas. Y así ola tras ola, levantando una tempestad más fuerte e incontrolable. 

En la calle se originaron tumultos entre especuladores y curiosos que se arremolinaban 

en Wall Street. La policía tomó medidas. Entre los corrillos circuló el rumor de que 

once especuladores arruinados se habían suicidado. A las 12:30, para controlar el 

follón, se ordenó desalojar las dependencias de la bolsa reservadas al público. Uno de 

los que salió a la calle fue Winston Churchill, que pocos meses antes había 

abandonado el Ministerio de Hacienda británico.  

Churchill se admira del “orden y la calma sorprendentes” que, dada la gravísima 

situación, mantenían los especuladores que estaban allí (...) ofreciéndose unos a otros 

paquetes enormes de acciones a un tercio de sus antiguos precios y a la mitad e su 

valor actual y sin encontrar durante muchos minutos a nadie lo bastante fuerte como 

para recoger las fortunas que se veían obligados a ofrecer”. Churchill, que llevaba tres 

meses en América dando conferencias y visitando amigos, había obtenido unas 

ganancias de 5.000 libras jugando a la bolsa. Debió de perderlo todo en el crack, pero 

jamás lo hizo público.” 

David Solar. El crack. Historia Universal del siglo XX. Historia 16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. La Gran Depresión: los Estados Unidos 

“El trabajo del hombre y de la naturaleza, el producto de las cepas y de los árboles, 

debe ser destruido para que se mantenga el curso de los precios, lo que significa una 

abominación que sobrepasa cualquier otra. Hay cargamentos de naranjas arrojadas 

por todas partes, la gente viene desde lejos para cogerlos, pero no lo consiguen (...), 

porque se envía a hombres encargados de rociar con petróleo los montones de 

naranjas (...). Y los niños atacados por la pelagra mueren porque cada naranja debe 

rendir un beneficio. Y como causa del fallecimiento se describe en el registro: muerte 

por subnutrición. Y todo esto porque los alimentos se pudren, porque se les fuerza a 

que se pudran. En el alma de la gente engordan y maduran las uvas de la ira 

anunciando próximas vendimias”. 

John Steinbeck: Las uvas de la ira. 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Soluciones para la crisis: keynesianismo 

“El ensanchamiento de las funciones del Estado, necesario para la adaptación 

recíproca de la propensión a consumir y de la incitación a invertir, parecería (a 

algunos) una horrible infracción de los principios individualistas. Este ensanchamiento 

nos parece lo contrario y el único medio para evitar la destrucción completa de las 

instituciones económicas actuales, y la condición para un feliz ejercicio de la iniciativa 

individual.” 

J. M. Keynes. Teoría general sobre el empleo, el interés y la moneda. 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Soluciones para la crisis: New Deal 

“Se habla mucho de lo que este Renacimiento aporta al asalariado, de cómo su 

capacidad adquisitiva mejora. Pero el Ministerio de Trabajo, ha trabajado siempre con 

hombres de carne y hueso. El Ministerio de Trabajo es el gran Departamento del 

Gobierno en el que todas las actividades concurren al bienestar humano. Bajo la 

presión de la opinión y de los sentimientos del pueblo americano, hemos llegado a un 

punto de vista tal, que nos induce a exigir que la vida industrial tenga en cuenta tanto 

las relaciones humanas como el hecho de las fórmulas económicas complicadas. 

El carbón para el invierno, la fontanería, el interés sobre las hipotecas, la leche del 

bebé, el matrimonio, las aspiraciones culturales, incluso la soda y los paseos sobre el 

poni en el parque, deben ir por delante de las teorías abstractas generales. 

Estamos particularmente preocupados por las condiciones de vida de los hombres y de 

las mujeres. En hacer de los miembros una parte completa del mundo civilizado, 

humanizar las leyes que les conciernen, éste el objetivo esencial que debe perseguir el 

Ministerio de Trabajo.  

El Ministerio de Trabajo, que esta nación ha establecido para promover el bienestar 

humano, tiene la misión consciente y deliberada de consagrarse a las necesidades 

humanas, de comprender si puede escuchar con el oído atento lo que el pueblo 

necesita y lo que espera. El trabajo del ser humano no es un artículo de consumo, ni un 

artículo de comercio, y el mundo no es solamente capacidad adquisitiva, eficacia e 

investigación (...).” 

Frances Perkins. People at work. 1934 

 

 

 

 

 

 

 



10. Sufragismo 

“En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la mentalidad progresista 

imperante y al peso social de la mujer, que facilitaron la equiparación jurídica (...). 

Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este procedentes de los 

imperios centrales: austro-húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los 

dos primeros tras la Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, 

Polonia) trajo reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin existencia 

previa del sufragismo (...) En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la 

bolchevique, que trastocó los fundamentos del orden tradicional. En el caso de los 

Estados surgidos el Imperio turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, (...) No hubo 

sufragismo ni reformas tocantes a la situación femenina.  

Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre los protestantes 

(Inglaterra, Holanda...); más modernos y evolucionados, y más prósperos 

económicamente, y los católicos (Italia, España, Portugal...); atrasados, tradicionales y 

conservadores. (...) En los países protestantes hubo un movimiento sufragista fuerte, y 

sólo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En los católicos apenas se 

dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha batalla femenina y muy tarde, caso de 

Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso de España, se obtuvieron estas 

conquistas.” 

Gloria Ángeles Franco Rubio. Historia universal. Siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


