
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS Y LA CRISIS DE 1929

I. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS.  

   En este apartado vamos a ver cómo después de la desilusión de la guerra, asistimos a unos 
años  de  ficticia  prosperidad;  son  los  llamados  “locos  años  veinte”,  una  época  de 
crecimiento económico descontrolado. También en estos años la democracia parece haber 
triunfado por  toda  Europa.  Pero  esta  situación,  aparentemente  tan  feliz,  no  va  a  durar 
mucho tiempo. A partir de 1929 llega la crisis, el desastre económico y la democracia se 
hunde.  Aparecen  en  cambio  dos  tipos  de  totalitarismo:  el  fascismo  y  el  comunismo 
stalinista.

1.1. Una aparente victoria de la democracia.
  
   Hay que decir que los primeros años que siguen a la guerra son años difíciles: Europa está 
llena  de  hombres  desmovilizados,  intranquilos  y  sin  trabajo.  Además,  las  fábricas, 
acostumbradas a producir a un ritmo muy superior al normal, no son capaces e volver a la 
normalidad:  producen  demasiado  y  no  son  capaces  de  vender  sus  productos.  Pero 
curiosamente, hay mucha escasez de alimentos; la economía europea no acaba de encontrar 
equilibrio.

   Pero al menos, algo bueno hemos sacado, al parecer, de la guerra: la democracia ha 
triunfado en toda Europa (incluso países como Francia,  Gran Bretaña,  Estados Unidos, 
Alemania o España logran el voto femenino). Y eso no es todo; al llegar la democracia la 
situación de los obreros ha mejorado enormemente: por fin el proletariado ha conseguido la 
jornada de ocho horas, una seguridad social, pensiones, el derecho a expresarse libremente 
y a formar sindicatos. Parece que en Europa, después de un siglo de lucha, han obtenido 
unas condiciones de vida material y moralmente dignas. Por desgracia, siempre existe una 
excepción a la regla, y en este caso la excepción es Italia.  Desde 1922 en este país se 
implanta una dictadura totalitaria de carácter fascista al mando de Benito Mussolini. 

    Pero las cosas no son tan agradables como parecen. Si nos ponemos a estudiar cada uno 
de los países europeos llegaremos a la conclusión de que en muchos de ellos la democracia 
es solamente una hermosa mentira.

a) Los países de la Europa Central y del Este.

   En la Europa Central y del Este se formaron, tras la Primera Guerra Mundial, muchos 
países nuevos: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Rumanía, Albania y Bulgaria. Todos estos países eran, en teoría, democráticos: 
tenían constituciones,  parlamentos,  elecciones  y  libertad de  partidos.  Sin embargo,  una 
serie de problemas impedía que la democracia fuera una realidad:



-En primer lugar, muchos de estos estados eran meros accidentes de guerra, y no existía en 
la población un sentimiento nacional y patriótico verdaderamente arraigado. Además, con 
frecuencia había en estos países minorías mal integradas (por ejemplo, había alemanes en 
ciertas zonas de Checoslovaquia, diversas lenguas y religiones en Yugoslavia, judíos en 
muchos países...).

-En muchas de estas naciones la democracia era algo totalmente artificial, surgido de la 
guerra: ni la población tenía verdadera mentalidad democrática ni había en estos estados 
suficiente desarrollo económico como para que el sistema parlamentario funcionara. Los 
gobernantes tampoco tenían experiencia democrática y abundaba la corrupción. Por si fuera 
poco,  muchos  países  tuvieron  que  hacer  frente  a  intentos  de  revolución  comunista 
(Alemania, Hungría) o a la reacción por parte de la aristocracia.

-Hasta 1917 los estados de la Europa del Este fueron países casi feudales, atrasados y muy 
agrícolas. La nobleza tenía en ellos gran importancia y controlaba casi toda la tierra, por lo 
que  los  campesinos  vivían  a  menudo  en  la  miseria.  En  estos  estados  casi  no  había 
burguesía, eran países sin apenas industrializar y con un bajísimo nivel de vida. En estas 
condiciones era difícil que la democracia durara mucho tiempo. De hecho, las posturas 
políticas  se  iban  haciendo  cada  vez  más  radicales:  los  grandes  terratenientes  querían 
regímenes  muy  conservadores,  que  mantuvieran  su  preeminencia,  mientras  que  los 
campesinos y obreros empezaban a militar en las filas del comunismo y del anarquismo. 
Poco a poco sólo existía la extrema izquierda o la extrema derecha, pero nunca el centro. 
En estos países casi no había clase media, y sin clase media las democracias no funcionan.

b) Alemania.

   Con el final de la guerra, el Imperio Alemán desaparece y se convierte en la República de 
Weimar.  Por  primera  vez  este  país  tiene  una  constitución  democrática   y  elecciones 
mediante  sufragio  universal.  Al  frente  del  gobierno  se  encuentran  varios  partidos  de 
izquierda moderada (socialdemócratas),  aunque lo  cierto  es que la  situación política  en 
Alemania es bastante confusa. Alemania siempre ha sido un país conservador, con una 
población  que  hasta  hace  muy  poco  tiempo  desconocía  la  democracia,  la  libertad,  las 
elecciones, los partidos políticos... En realidad, esa democracia ha sido algo impuesto por 
los vencedores, no algo deseado por el pueblo germano, y muchos alemanes consideran que 
el nuevo sistema es una muestra de debilidad y de derrota:  el  Tratado de Versalles les 
obliga a ser demócratas al igual que les obliga también a pagar enormes multas de guerra y 
a ser considerados criminales bélicos. Ante eso, poco a poco aparecen nuevos movimientos 
políticos que reclaman un gobierno fuerte y autoritario, que devuelva a Alemania su antigua 
grandeza, que acabe con los castigos y las humillaciones infligidas a la nación germana: si 
la democracia es debilidad, quizá sea necesaria una dictadura para salvar a la patria; tal es 
la opinión de un número cada vez mayor de alemanes. Así, el fascismo se va abriendo paso 
en esta sociedad y amenaza con destruir la frágil democracia alemana. En los años veinte 
hay en este país varios intentos de golpe de estado fascistas, uno de ellos protagonizado por 
el propio Hitler.
   Entretanto, las condiciones de vida son terribles: el marco alemán se hunde, la inflación 
se dispara hasta límites catastróficos, el pueblo alemán llega al borde del hambre y la clase 
obrera padece en estos años unas condiciones de vida insoportables. Tanto es así, que en 



Alemania empieza también a tener gran éxito el comunismo (revolución espartaquista en 
1919).

1.2. El espíritu de Locarno.

   A partir  de  1923 la  situación europea y alemana mejoraron considerablemente.  Los 
Estados Unidos se daban cuenta de que si las cosas seguían así, Alemania podía llegar a ser 
un peligro para Europa, sobre todo teniendo en cuenta que el fascismo tenía en este país 
cada vez más seguidores. Era mejor no alimentar odios e intentar buscar una reconciliación. 
Así,  mediante  el  llamado  Plan  Dawes  Estados  Unidos  consiguió  que  los  franceses 
abandonaran la  cuenca  del  Ruhr  y  que  las  reparaciones  se  fueran  reduciendo;  además, 
hicieron todo lo posible para que Alemania pudiera recibir préstamos extranjeros. Así, en 
pocos  años  el  país  se  fue  recuperando  y  la  República  de  Weimar  llegó  a  tener  gran 
prosperidad. Parecía como si Alemania todavía estuviera a tiempo de salvarse del fascismo.

    Además, los años veinte fueron años de relativa calma internacional: tal vez si los aliados 
hubieran  sido  entonces  verdaderamente  generosos  con  Alemania,  la  Segunda  Guerra 
Mundial hubiera  podido evitarse;  o tal  vez no.  La propia Sociedad de Naciones estaba 
cosechando éxitos notables: así, en 1925 se firmaron en Locarno una serie de tratados que 
manifestaban la amistad entre los vencedores y los vencidos de la guerra. 

   El caso es que a mediados de los años veinte la situación era esperanzadora. Al parecer, 
Alemania  había  aceptado  sus  nuevas  fronteras  y  había  renunciado  a  la  violencia.  Su 
democracia parecía consolidarse y su economía volvía a prosperar, pues tanto la producción 
como el  comercio habían mejorado mucho.  Parecía  como si  la  pesadilla  de una nueva 
guerra se hubiera desvanecido; todos empezaban a creer que el mundo se había salvado 
para la democracia. 

   Pero todas esas esperanzas desaparecieron en 1929, porque el mundo entero sufrió ese 
año un golpe enorme e inesperado: la mayor de las crisis que el capitalismo internacional 
había conocido hasta entonces.  

2. LA CRISIS DE 1929.  

2.1.- La América de los “felices años veinte”.

   La Gran Guerra trajo a los Estados Unidos una enorme prosperidad económica. Como las 
industrias  europeas  estaban  paradas  por  culpa  de  la  contienda,  este  país  hizo  grandes 
negocios  vendiendo  a  los  europeos  todo  aquello  que  necesitaban.  Así,  la  producción 
agrícola e industrial crecieron enormemente y, a la vez, Estados Unidos invirtió su capital 
en toda Europa, dando incluso cuantiosos préstamos a muchas de las naciones en guerra. En 
consecuencia, el dólar se convirtió en la moneda más fuerte del planeta.



   Sin embargo, al poco de terminar la guerra la economía americana vivió una especie de 
desajuste. Después de varios años de penuria, la población  estadounidense estaba deseosa 
de consumir productos, lo que hizo que la producción aumentara todavía más. Así se llegó 
al desequilibrio. Las empresas agrícolas e industriales empezaron a producir más de lo que 
la población podía consumir, los precios bajaron y muchas compañías quebraron, dejando 
en el paro a todos los trabajadores. Por suerte, esta situación no duró mucho tiempo, pues 
en  seguida  se  reguló  la  oferta  de  acuerdo  con  la  demanda  y  la  economía  volvió  a 
equilibrarse. Pero, por desgracia, nadie se dio cuenta de lo peligrosísima que podía llegar a 
ser otra crisis por superproducción.

   A partir de 1923 las cosas fueron muy bien. La producción siguió creciendo y, como los 
salarios  de  los  trabajadores  también  subían,  la  gente  podía  consumir  todo  lo  que  se 
producía.  Estados  Unidos  se  convirtió  en la  “sociedad de la  abundancia”.  Los  grandes 
empresarios se daban cuenta de que había que estimular el consumo por todos los medios, 
había que convencer a los americanos de lo bueno que era gastar dinero y comprar cosas. 
Poco a poco mejoraron sus sistemas de propaganda e inventaron la venta a plazos. Todo el 
mundo podía ahora comprarse un coche, un frigorífico, una radio, etc., ya que no había que 
pagar al contado. En consecuencia, las familias tenían cada vez un nivel de vida más alto, 
pero también estaban cada vez más endeudadas.

2.2.- La época del aislamiento.

Una sociedad rica y democrática como la norteamericana debía ser, lógicamente, cada vez 
más abierta y tolerante. Pero por desgracia nada de esto se cumplía en los Estados Unidos. 
Muy al contrario, a partir de los años veinte América se cierra al exterior. El congreso de 
los Estados Unidos se niega a participar en cualquier organismo internacional, no firma ni 
el Tratado de Versalles ni el pacto de la Sociedad de Naciones (que, para colmo, había sido 
obra del presidente norteamericano Wilson).

   Por si esto fuera poco, América, tan abierta siempre a la entrada de inmigrantes, frena 
ahora su acceso al país: hay que ensalzar los valores tradicionales americanos, e impedir 
que los extranjeros contaminen la nación. El rechazo a la población negra aumenta, y cobra 
gran fuerza el famoso Ku Klux Klan. Por su parte, judíos y católicos sufren todo tipo de 
humillaciones, y los socialistas, comunistas y anarquistas son duramente perseguidos. Poco 
a poco se impone la moral más puritana y el fanatismo protestante: se prohíbe el alcohol 
(Ley Seca y gangsterismo) y se impone la interpretación literal de la Biblia: en algunos 
estados norteamericanos está prohibido enseñar las ideas Darwin en las escuelas.

2.3.- La caída de Wall Street.

   Toda esta prosperidad hizo que, a partir de 1925, la especulación en bolsa llegara a ser 
enorme. Las grandes empresas lograban cada vez más beneficios y, por lo tanto, el valor de 
sus acciones no hacía más que subir. De hecho, durante estos años invertir en bolsa se 
convirtió en el gran negocio tanto para los grandes como para los pequeños inversores: la 
panacea  de  la  economía  norteamericana.  Cualquier  persona  podía  comprar  acciones 
teniendo la seguridad de que en pocos meses o incluso en pocas semanas el valor de las 
mismas se multiplicaría. Por lo tanto, todos andaban como locos por invertir.



   Sin embargo, a partir de 1929 las cosas empezaron a cambiar ligeramente: las acciones de 
las empresas ya no subían tanto, se estancaban o incluso bajaban un poco. No obstante, la 
gente no estaba en absoluto asustada sino que confiaba en que bien pronto dichas acciones 
volverían a ascender. Pasaron varios meses y, de repente, el día 21 de octubre (el famoso 
“jueves  negro”)  la  bolsa de  Nueva York se hundió  sin  que  nadie  supiera  explicárselo. 
Desde hacía varios días había salido a la venta una cantidad inusual de valores bursátiles: 
parecía como si  los grandes empresarios quisieran deshacerse de ellos. Pasaron horas y 
aquellos títulos seguían sin venderse, por lo cual su precio fue bajando y bajando. La gente 
se asustó; los corredores de bolsa e incluso los pequeños inversores pusieron a la venta las 
acciones que ya tenían y de las que ahora querían también deshacerse a toda costa. Ese día 
la fiebre vendedora fue tan grande que salieron a la venta 13 millones de participaciones. 
Pero nadie quería comprarlas, así que su valor continuó bajando hasta convertirse éstas en 
mero papel. Al jueves negro le sucedió una oleada de suicidios, pues había en América 
millonarios cuyo dinero estaba todo colocado no en actividades productivas  sino en la 
compra de acciones de otras empresas. Y como ahora éstas no valían nada, estos inversores 
se veían de repente en la ruina. Pero la crisis afectaba también a la clase media, que a 
menudo tenía también todos sus ahorros invertidos en títulos. 

   Nadie tenía claro lo que había sucedido ni por qué. Pero lo cierto es que durante meses 
los valores bursátiles siguieron bajando, y no dejaron de hacerlo hasta pasados varios años. 
Entretanto  Estados  Unidos  y  Europa  vivían  la  mayor  catástrofe  económica  que  el 
capitalismo había conocido nunca.

2.4. Causas profundas de la crisis.

   A los pocos días de producirse el crack de Wall Street el presidente Hoover se apresuró a 
salir en los medios de comunicación asegurando que no había que asustarse: la caída de la 
bolsa había sido un mero accidente y en muy poco tiempo las cosas volverían a estar como 
antes. Pero sucedió justamente lo contrario: gran parte de la población se vio en el paro y en 
la miseria, grandes y pequeños inversores quedaron en ruinas, los bancos y las empresas 
cayeron en la bancarrota. Y esto no sólo sucedía en los Estados Unidos sino también en 
toda Europa. ¿Qué le estaba pasando a la economía mundial?

   Hoy día todos los grandes economistas aseguran que la Crisis de 1929 tuvo como causa 
principal la superproducción. En realidad, poco a poco se habían ido acumulando una serie 
de circunstancias y desajustes económicos que convertían a los Estados Unidos en una 
verdadera bomba de relojería:

-Entre 1923 y 1929, años de prosperidad generalizada, la producción aumentó muchísimo, 
sobre todo en lo referente a las industrias de consumo y la  electricidad. La existencia de 
cadenas de montaje en las fábricas hacía que se produjera con gran rapidez.

-Es verdad que los sueldos de las personas habían ido también aumentando, pero no tanto 
como para absorber la enorme cantidad de producción que salía de las fábricas. Sobre todo, 
los obreros seguían teniendo sueldos más bien bajos y su poder adquisitivo lo era también.



-En el campo, en cambio, las cosas no iban tan bien como en la industria: el precio de los 
alimentos subía muy poco y, por lo tanto, los campesinos tenían un nivel de vida bajo y 
consumían escasamente. Para obtener mayores beneficios muchos campesinos procuraron 
producir  más (agricultura  más intensiva),  pero fue peor  el  remedio que  la  enfermedad, 
porque  entonces  los  precios  de  los  productos  agrarios  bajaron  y  muchos  agricultores 
quedaron en la ruina. Tuvieron que abandonar sus explotaciones, emigrar a las ciudades o 
trabajar como jornaleros en el oeste.

-Como durante  varios  años  las  empresas  obtenían  grandes  beneficios,  el  valor  de  sus 
acciones subió enormemente, como ya hemos dicho, y especular en bolsa se convirtió en el 
negocio  perfecto.  Sin  embargo,  era  un  negocio  peligroso.  Muchas  empresas  ya  no  se 
dedicaban  a  actividades  productivas  sino  simplemente  a  la  especulación,  a  comprar  y 
vender valores de distintas compañías.

-Por si  fuera poco, también la clase media se dedicaba a la especulación.  Las familias 
empleaban sus pequeños ahorros en la compra de acciones. Es más, muchísimas personas 
pedían un préstamo al banco para poder comprar títulos. Se estaban construyendo grandes 
fortunas, pero todas en el aire. ¿Qué pasaría si los valores bajaban?

-Por último, la clase media vivía endeudada, y no sólo por lo que acabamos de explicar. Las 
casas estaban llenas de coches y electrodomésticos pagados a plazos. La gente se pasaba 
años pagando hipotecas,  debiendo dinero a  los  bancos  ¿Qué sucedería  si  algún día  no 
podían sufragar sus deudas?
   
   Como se podrá imaginar, el crack de Wall Street precipitó el derrumbe del sistema: las 
empresas quebraron y dejaron en la calle a millones de trabajadores; los bancos también 
quebraron,  pues  tenían  invertido  su  dinero  en  acciones  sin  ningún  valor.  Todos  los 
especuladores, grandes y pequeños se vieron en la ruina por la misma razón, y la clase 
media, tan endeudada, aparte de perder todo el dinero colocado en valores bursátiles, se 
veía  incapaz  de  pagar  sus  deudas  y  a  menudo  sufría  también  el  paro.  A  la  gente  le 
embargaban el coche, la radio, la casa.... Además, todo se convertía en un círculo vicioso, 
ya que muchísimos trabajadores eran despedidos, se veían en la pobreza y, por tanto, ya 
apenas podían consumir. Así, las fábricas que aún quedaban en pie se veían obligadas a 
cerrar por falta de beneficios, dejando en la calle a cada vez más obreros. 

   El paro fue la característica más típica de la crisis del 29. Nunca había habido antes ni 
volvería  a  haber  tanto  desempleo en  Estados  Unidos:  nada  menos que  13 millones  de 
parados. En sólo tres años desaparecieron 100.000 empresas y 5000 bancos. Lógicamente, 
el  mercado se colapsó y el  país  se  llenó de mendigos:  en los  comedores  y  centros de 
beneficencia había enormes colas de personas sin trabajo buscando un techo donde dormir 
o al menos un poco de comida.

Pero  la  crisis  se  cebó  especialmente  con  los  campesinos  que  se  vieron  en  la  ruina  al 
hundirse los precios agrícolas. Miles de familias del medio oeste emigraban a California 
con la esperanza de trabajar como jornaleros en los viñedos o en los campos de frutales del 
estado. Lo que allí les esperaba era a menudo peor que lo que habían dejado, pues no hay 



peor trabajo que el de jornalero: salarios miserables, duros trabajos e interminables horarios 
laborales.

2.5.- La crisis se extiende por todo el mundo.

   Muy pronto la crisis norteamericana se convirtió en una depresión internacional, y no es 
extraño que así fuera: Estados Unidos había concedido préstamos a toda Europa y había 
invertido  su  capital  por  todo  el  mundo.  Así,  la  crisis  se  convirtió  en  una  enfermedad 
contagiosa, que adquirió enseguida dimensiones internacionales.

   En Europa empezaron también a bajar los precios y a quebrar bancos y empresas, dejando 
paradas a millones de personas. Las economías más frágiles de Austria y Alemania fueron 
quienes más sufrieron, pero la depresión acabó también llegando a Inglaterra, a Francia y a 
otros países. España, en cambio, atrasada y aislada económicamente, fue uno de los países 
que  menos  la  padeció.  Los  países  exportadores  de  materias  primas  (Brasil,  Cuba, 
Argentina, Australia, el Sudeste asiático) también conocieron grandes pérdidas porque la 
crisis hizo que la gente consumiera menos productos y, en consecuencia, se frenaron las 
exportaciones. El comercio mundial quedó bruscamente parado. Solamente Rusia, que no 
era ya un país capitalista, se vio libre de la Gran Depresión.

2.6.- Las soluciones a la crisis.

   La primera reacción de los gobiernos ante la crisis consistió en no hacer nada: era normal 
que el capitalismo tuviera crisis cíclicas pasajeras; muy pronto todo se arreglaría y vendría 
otra época de prosperidad. Como mucho, estos gobiernos aumentaron los impuestos de las 
aduanas para proteger la producción nacional, o bien destruyeron stocks de producción para 
hacer que los precios no bajaran aún más. Pero el tiempo pasaba y la crisis no parecía 
concluír, con lo cual fue necesario que los gobiernos intervinieran en la economía dejando 
de lado la pasividad clásica.

   En 1933 llegó a la Casa Blanca el presidente Franklin D. Roosevelt. Con él se inició el 
primer gran proyecto estatal encaminado a solucionar una crisis: el New Deal. Por primera 
vez en la  historia  el  Estado iba a  intervenir  de manera profunda en la  economía.  Este 
proyecto tomó una serie de decisiones:

-La Tennessee Valley Authority: se llevaron a cabo grandes obras públicas en el estado de 
Tennessee, uno de los más pobres del país, con el fin de crear riqueza y dar trabajo. El 
impacto psicológico de este plan fue enorme, ya que nunca antes ningún Estado se había 
preocupado tanto por los asuntos económicos.

-El Estado empezó a dar ayudas a las empresas para que éstas volvieran a ponerse en pie. 
Lógicamente, esto hizo que las arcas públicas vivieran un gran déficit. Era el sacrificio que 
el Estado debía hacer para ayudar a la empresa privada.

-El Estado empezó también a controlar los bancos de una manera sistemática, para evitar un 
nuevo desastre. También devaluó la moneda, para que los precios volvieran a subir.



-Había que mejorar a toda costa la situación de los campesinos, pues en ellos se hallaba, 
posiblemente, la raíz del problema. Era necesario que los precios agrícolas volvieran a subir 
y para ello se dieron grandes ayudas a los agricultores a cambio de que ellos redujeran sus 
explotaciones y produjeran menos.

-Había que mejorar como fuera el nivel de vida del trabajador, pues éste era, en el fondo, el 
motor del capitalismo (si el trabajador es pobre ¿quién consume?). Así, el Estado estaba 
dispuesto a ayudar a las empresas siempre y cuando éstas se comprometieran a fijar un 
salario mínimo para los trabajadores y a hacer realidad el horario de ocho horas.

   En general, podemos decir que el New Deal tuvo resultados bastante satisfactorios: no 
consiguió que América viviera otra época de gran crecimiento pero, al menos, sí paró la 
crisis. Las pésimas condiciones de vida fueron mejorando y el éxodo rural se fue frenando 
poco a poco. Pero hasta 1939 siguió habiendo un alto número de parados y la renta nacional 
norteamericana continuó siendo bastante baja.

2.7.- Las lecciones de la crisis: el capitalismo Keynesiano.

   Detrás de la política del New Deal se encuentran las teorías del que ha sido seguramente 
el mejor economista del siglo XX:  John Maynard Keynes.  En su obra titulada  Teoría 
general  de la ocupación,  el  interés y  el  dinero,  este estudioso elaboró toda una nueva 
doctrina  económica,  que  contradecía  en  muchos  puntos  la  economía  clásica.  Con  él 
podemos decir que se inicia una nueva manera de entender el capitalismo. 

     Según Keynes, las crisis no eran algo pasajero. Había que atajarlas interviniendo pues, 
de lo contrario, la economía podía verse envuelta en un auténtico desastre. También este 
economista pensaba que el dinero nunca debe estar quieto: las empresas deben invertirlo 
constantemente, y los consumidores gastarlo. Si falla una de estas dos cosas la economía se 
viene abajo.  El principal sostén del  capitalismo no es sólo el  burgués empresario,  sino 
también el trabajador, ya que éste es el principal consumidor. Si su nivel de vida es bajo, no 
consume  lo  suficiente  y  arruina  la  empresa.  Por  eso  hay  que  cuidar  del  trabajador 
favoreciendo sus buenas condiciones de vida. Además, el Estado debe intervenir de manera 
constante y profunda en la economía, para evitar desequilibrios. Con Keynes se termina la 
creencia de que la economía es algo completamente racional, capaz de equlibrarse por si 
sola sin necesidad de que los gobiernos hagan nada. 

    Por supuesto, si el Estado interviene tanto en la economía, acabará contrayendo grandes 
deudas. Pero Keynes consideraba que esto no era peligroso siempre y cuando el déficit del 
Estado se mantuviera en unos niveles razonables.


