
Visiones de la crisis

Amity Shlaes

AmityShlaes es la autora de Elhombre olvidado una histo
ria de la Gran Depresión que
revisa críticamente la idea de

que una política de inversión
pública audaz y experimental fue la clave
del éxito del New Deal rooseveltiano

Monetaristasykeynesianos compartenla
idea de queRoosevelt actuóinnovadoramente
echandoaandartodadasedeproyectos algunos
contradictorios bajo el lemarepetido de una
experimentación continua y audaz

El problema no fue que el gobierno hiciera
mucho sino que no hizo más Este es el con
senso académicoy político sobre el New Deal
revivido entusiastamente poreconomistas de
todo el mundo y del entorno de Obama

Si la Reserva Federal el Tesoro y la Casa
Blancahubieran intervenidomás laDepresión
habría sido más corta y menos severa

Lahistoria recontada porAmityShales toca

una tonada distinta Hay pruebas notorias
de que la continua arbitrariedad del NewDeal
hizo que la Depresiónfuera peor dice Amity
Shlaes Los primeros planes de Roosevelt que
llegó al poderprometiendounapolítica con
servadora trajeron estabilidad Respaldó a los
bancos y redujo el pánico reguló el mercado
de valores y las acciones subieron

Pero su experimentación posterior hizo
mucho daño Por ejemplo en el mercado del

oro donde tuvouna política particularmente
erráticaqueriendo influiren su precio Enno
viembre de 1933 dijo a su secretario delTesoro
Henry Morgenthau que a su juicio el precio
del oro debía subirse 21 centavos ¿Porqué esa
cantidad preguntó Morgenthau Porque
es tres veces siete contestó Roosevelt

Lapieza central del NewDeal dice Shlaes
laAdministración Nacional deRecuperación

ayudaba a algunos negocios y perseguía a
otros por las mismas conductas competi

tivas Hoy se perseguía penalmente a unos
ej ecutivos y mañana se los invitaba a la Casa
Blanca En 1936 Roosevelt presionó por un
gasto público deficitario En 1937 por todo
lo contrario

Ante la incertidumbre dice Shlaes los mer
cados se congelaron Las empresas dejaron de
invertiryeldesempleo semantuvo porañosen
unestable altísimo 10 por ciento El clamorde
laeconomíallegóasernode tratos favorables
del gobierno sino de reglas claras

Ante los inminentes primeros ciendías del
gobierno de Obama Amity Shlaes concluye
algo más político que económico cien días
empleadosenponernuevas reglasdarastraerán
unarecuperadónrobustaCiendíasempleados
en tratos discrecionales no bm
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