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LICEO LAURA VICUÑA ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
PROF. MIGUEL VERGARA AYALA

GUÍA DE MATERIA DE ENTREGUERRAS
LOS AÑOS LOCOS Y LA DEPRESIÓN ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS

1.- INTRODUCCIÓN.  Una nueva sociedad y el surgimiento de la cultura de masas

Para gran parte de Europa y para Estados Unidos, el período
comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y los
primeros años del siglo XX significó una etapa de profundas
transformaciones en la que se alteraron sustancialmente las
estructuras de la sociedad y de la política, las formas de la vida
cotidiana, el comportamiento colectivo, las relaciones sociales y
la organización de la producción, del trabajo y del ocio. Siguiendo
la tendencia del siglo XIX, impulsada por los procesos de
industrialización y urbanización, en este período se produjo un
importante crecimiento de la población, sobretodo en las
ciudades, dando origen a las denominadas masas urbanas. Miles
de personas, provenientes de migraciones internas (campesinos)
o de movimientos migratorios externos (extranjeros, generalmente
también campesinos), transformaron profundamente las
costumbres de las ciudades modernas. Quedó, así, en evidencia
una serie de problemas representados por la irrupción de nuevos
actores sociales, quienes buscaban la forma de insertarse en un
espacio urbano en transformación. Para ello demandaban más y
mejores servicios a la sociedad (vivienda, educación, trabajo,
etc.), fortaleciendo, de ese modo, la consolidación de las clases
medias. Si hasta la crisis de 1930 estas demandas pudieron ser
encauzadas a través de los partidos políticos ligados al
proletariado y a los sectores medios, a partir de esa fecha las
reivindicaciones sociales comenzaron a buscar otros canales y
movimientos políticos e ideológicos para manifestarse. 

Las demandas y expectativas de las masas emergentes, asimismo,
constituyeron un potencial económico para el funcionamiento de
nuevos mercados de consumo, conformados a partir del desarrollo
de la industria cultural (cine, radio, publicidad, prensa). Estos
nuevos productos culturales transformaron sustancialmente la
experiencia de las sociedades modernas, a la vez que fueron
rechazados por los miembros de las clases altas, quienes los
vieron como expresión de una ‘baja cultura’, ‘sin estilo’, que solo
representaba una degradación de la verdadera cultura y del arte.
Los nuevos productos culturales fueron objeto de un uso político
y propagandístico por parte de los nuevos regímenes de
Entreguerras, en un intento por manipular a las masas para
convencerlas y hacerlas partícipes de sus respectivas ideologías.
Los líderes políticos, en efecto, consideraban que las masas
estaban compuestas por sujetos que obedecerían ciegamente los
mensajes emitidos, y cuyas respuestas, preferencias y opiniones
podían ser controladas a través de los símbolos, imágenes o
discursos producidos por la radio o por la publicidad. Sin
embargo, con el tiempo se evidenciará que la cultura de masas
podía servir también como fundamento de nuevas identidades
culturales, permitiendo el acceso democrático a la cultura, al
entretenimiento y a la información.

2.- Los felices años 20

Estados Unidos será precisamente el gran protagonista de un
sostenido despegue económico que comenzará a dar frutos desde
mediados de la década de 1920. Esta época, conocida como los
“felices años veinte”, se caracterizará por el aumento vertiginoso
de la producción de bienes de consumo, la aparición del crédito
como el principal mecanismo para asegurar el acceso de la
población a estos productos y la masificación de la especulación
bursátil, práctica que mediante la compra y venta de acciones de
grandes compañías facilitaba la acumulación de dinero a quienes
contaban con cierto capital financiero. 
El aumento de la producción industrial estuvo directamente
vinculado a la mecanización y reorganización de los procesos
productivos. En esta década, los hogares de la pujante clase media
comenzaron a poblarse de refrigeradores, lavadoras de ropa,
ventiladores, planchas eléctricas, radiorreceptores y una serie de
productos que modificaron para siempre los ritmos de la vida
doméstica. También se masificó el uso del automóvil, el que dejó
de ser un bien exclusivo de la élite para convertirse en símbolo de
las nuevas formas de producción y de las facilidades que el
mercado entregaba para el consumo.

Así, la mayor disponibilidad de bienes tuvo como consecuencia la
disminución  de los precios, lo que estimuló las ansias de
consumo de la población. A esto también contribuyó el desarrollo
de la publicidad, que utilizó la prensa y la radio para promocionar
los nuevos productos. En este escenario, el sistema de compras a
plazo comenzó a cumplir un papel gravitante. Si bien los sueldos
de los trabajadores no aumentaron considerablemente durante la
época (se calcula que entre 1923 y 1929 no subieron más que un
8%), el acceso al crédito facilitó el consumo y justificó los
elevados índices de producción industrial. El clima de estabilidad
general y la noción de una prosperidad económica sin límites
parecían haber desterrado el miedo al endeudamiento. 

Esa misma confianza parecía existir en el mundo de las finanzas,
donde ahora no solo participaban los grandes capitalistas, sino
cualquier ciudadano que tuviera algo de dinero para invertir en
acciones. La especulación se convirtió en una práctica cotidiana
que prometía fáciles ganancias.

3.- La Gran Depresión de 1929

Después de la Primera Guerra Mundial la economía de los países
europeos estaba bastante estancada: paralización de las
actividades básicas, desempleo, escasez de alimentos y bienes de
primera necesidad, millones de personas sin hogar, procesos
inflacionarios –es decir, subidas sostenidas de los precios–,
inestabilidad monetaria, y grandes deudas con Estados Unidos,
país que desplazó a Gran Bretaña como potencia mundial.
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Uno de los principales factores de desestabilización de la economía mundial eran las deudas de guerra de Alemania con el conjunto de los
países vencedores, que se tornaron impagables, aun contando con el apoyo estadounidense. Durante la década de 1920 la economía de
Estados Unidos financió la reconstrucción europea y experimentó un proceso de crecimiento continuo, gracias a los progresos de la
industrialización, la que llevó a denominar a ese período como los felices años veinte. Los sectores que más contribuyeron al crecimiento
económico de EE UU fueron la construcción, la industria automotriz y la electricidad. Tras la guerra, la bolsa de Nueva York era la más
importante del mundo. A fines de la década de 1920 el crecimiento económico de EE UU se fundamentaba cada vez más en la especulación
financiera y no en la producción real. Una parte importante de la población había puesto sus ahorros en acciones de la Bolsa, y los bancos
no dejaban de prestar dinero, confiados en que la posición de la economía estadounidense, como la mayor del mundo, no iba a modificarse.
A partir de 1925 el aumento descontrolado del crédito reforzó la especulación en el mundo bursátil y expandió la sociedad de consumo, que
se caracterizaba por la adquisición masiva de bienes y servicios, gracias al alto nivel de producción de los mismos.

La cesación de pagos de Alemania tuvo un efecto inmediato en el sistema financiero de EE UU. El 24 de octubre de 1929 –recordado como
el Jueves Negro (También como Crack) – la bolsa de Nueva York se derrumbó y el precio de las acciones bajó como nunca, los bancos
dejaron de hacer préstamos y las deudas no pudieron ser cobradas. La caída de los valores se prolongó durante un largo período de tiempo,
provocando el quiebre del sistema bancario de EE UU, el cierre de miles de empresas y millones de personas desempleadas. La crisis se
prolongó varios años y se extendió al resto del mundo durante la década de 1930, provocando profundos cambios en el sistema económico
mundial.

Por ser Estados Unidos la economía más poderosa a nivel mundial, los efectos de la Gran Depresión económica de 1929 golpearon con fuerza
a todo el mundo; incluso América Latina y Chile sufrieron los efectos de la crisis, con la caída de los precios de las exportaciones. Los
estadounidenses dejaron de comprar bienes o materias primas producidas en otros lugares del mundo, mientras los países productores vieron
cómo sus fábricas se cerraban y el desempleo aumentaba. Parecía que el mundo capitalista llegaba a su fin, que la burbuja especulativa de
los años 20 terminaba de forma trágica, dejando como consecuencia solo cesantía, parálisis económica y depresión. El efecto devastador que
la Gran Depresión provocó en la economía mundial, y por tanto en la vida cotidiana de las personas, tuvo como consecuencia directa un
proceso de polarización y enfrentamiento entre las distintas corrientes ideológicas que predominaban en el mundo occidental desde inicios
del siglo XX. Ante la desesperanza, la cesantía y la pobreza extendida de forma masiva, las distintas naciones tomaron caminos diversos
en busca de contrarrestar la profunda crisis social que experimentaban. Cada una de las principales ideologías del período reaccionó de forma
distinta, prefigurándose así las diferencias que dividirían profundamente al mundo, y que a la larga llevarían al estallido de la Segunda
Guerra Mundial.

4.- El impacto internacional de la Crisis de 1929

La crisis fue una ocasión que confirmó, una vez más, el protagonismo de Estados Unidos en la marcha de la economía mundial. Si durante
la década de 1920 su prosperidad había marcado la pauta del despegue europeo, también lo hará su derrumbe a partir de octubre de 1929.
Ninguna economía permaneció ajena al nuevo escenario y, hacia 1930, la caída de la bolsa de New York era ya un fenómeno de alcances
mundiales. La expansión de la crisis se explica porque desde el fin de la guerra, Estados Unidos se había convertido en la principal fuente
de recursos –vía empréstitos– para diversas naciones del mundo.  Ello generó una excesiva dependencia que se hizo patente cuando la
economía estadounidense decidió suspender la asistencia financiera y exigir el pago de los compromisos pendientes para enfrentar el colapso
financiero. Tal decisión resultó fatal para aquellos países que, como Alemania, confiaron sus procesos de reconstrucción material a la ayuda
extranjera. Asimismo, las nuevas condiciones económicas contrajeron el comercio internacional: la menor capacidad de compra hizo
disminuir la importación de manufacturas, lo que sepultó miles de empresas en el mundo entero. Países exportadores de materias primas,
como Chile, se vieron afectados, pues la caída en las ventas impidió la recuperación de dinero para la importación de productos elaborados.
Debieron, entonces, generar industrias propias para satisfacer la demanda local y atenuar la dependencia de los ciclos mundiales.

En la práctica, la desaceleración del comercio exterior tenía que ver con la aplicación –por parte de los distintos gobiernos– de una serie
de medidas proteccionistas orientadas a favorecer el mercado interno. El Estado, que mediante estas medidas cobraba un protagonismo
importante regulando detalladamente la marcha de la economía, se distanciaba así de los principios del liberalismo económico, el laissez
faire, según el cual los gobiernos debían abstenerse de intervenir o alterar el “normal” funcionamiento del mercado.

5.- El New Deal y el nuevo protagonismo del Estado

La llegada del demócrata Franklin D. Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos en 1933, marcó un giro importante en la búsqueda de
una salida a la apremiante situación económica del país. A diferencia de lo realizado por su antecesor, el republicano Herbert Hoover (1929-
1933), Roosevelt impulsó una serie de medidas que involucraron directamente al Estado mediante un fuerte plan de inversión y gasto fiscal.
Este conjunto de reformas, conocidas como el New Deal (nuevo trato), buscaba socorrer a quienes habían resultado más afectados por la
crisis, reactivar la economía aplicando estímulos a la producción, la demanda y el empleo, y reformar el sistema económico con el fin de
evitar cataclismos financieros similares al de 1929.



3

Principales medidas comprendidas en el New Deal

Sector Medida

Asistencia social Establecimiento de un fondo permanente para sostener cocinas gratuitas y ayuda económica a los más
necesitados.
Creación de un sistema de pensiones de vejez y de seguros por desempleo co-financiados por el gobierno,
empleadores y trabajadores.

Empleo Puesta en marcha de un plan de empleo para jóvenes.
Impulso de un programa intensivo de construcción de obras públicas.
Incentivos para la asistencia de la población a espectáculos artísticos en el marco de
programas de trabajo para dramaturgos, actores y artistas en general.

Legislación laboral Establecimiento de una jornada laboral de 45 horas semanales como máximo.
Fijación de un salario mínimo, especialmente en el caso de tareas mal remuneradas.
Prohibición para la contratación de menores en actividades productivas.
Fortalecimiento de los sindicatos mediante la defensa del derecho de organización y la ampliación de sus
posibilidades de negociación colectiva con los empleadores.

Producción y
comercio

Plan de subsidios a la agricultura para estabilizar los precios y elevar los ingresos del mundo agrícola.
Programa para la generación y suministro barato de energía orientada a la producción industrial.
Acuerdos internacionales para estimular la exportación de manufacturas.

Sistema financiero Establecimiento de la garantía estatal a los depósitos para evitar pérdidas generalizadas de ahorros en
situaciones de crisis.
Fijación de un pago mínimo de un 50% para compras de acciones a crédito en el mercado de valores.

6.- Estado de Bienestar

Tras la Gran Depresión de 1929, con la consecuente crisis del liberalismo económico, surgió una nueva forma de entender el papel del Estado
en materias socio-económicas, aplicadas bajo el modelo propuesto por el economista John Maynard Keynes. A la luz de la evidente
indefensión de los sectores más desposeídos ante las exigencias y oscilaciones del libre mercado, las políticas de no-intervención estatal
dieron paso a otras que, sin romper radicalmente con el modelo anterior, tuvieron por objetivo atribuir amplias cuotas de responsabilidad
al Estado en materias referidas a la protección y bienestar de sus ciudadanos. Se buscaba una mayor integración social, a través de programas
estatales que garantizaran empleo, educación, vivienda, salud y sistemas de pensión.
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