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El economista más influyente del siglo XX, de cuya muerte se cumplen
hoy 75 años, entendió que de las crisis se sale sabiendo qué futuro
queremos.
En plena Segunda Guerra Mundial, el Gobierno del Reino Unido encargó al político y
académico William Beveridge un informe sobre el futuro de la Seguridad Social del país.
Lord Beveridge pidió ayuda con el cálculo de su costo a Keynes. Como cuenta el mejor
biógrafo de éste, el también notable economista Robert Skidelsky, de esa colaboración
surgieron una serie de documentos clave -empezando por el Social Insurance and Allied
Services (1942), del que se vendieron 700.000 copias en unas semanas- que marcaron un giro
crucial a las políticas económicas y sociales que hicieron posible a partir de 1945 tres décadas
de bienestar no solo en el Reino Unido sino también en Europa occidental. Ni Beveridge ni
Keynes eran precisamente radicales. Al contrario, ideológicamente se encontraban en la
órbita del moribundo Partido Liberal y eran por origen, temperamento y estilos de vida,
personas plenamente integradas en el sistema, que querían salvar al capitalismo del fascismo,
del comunismo y de sí mismo.
Para salvar al capitalismo había que reinventarlo y en este proceso fueron cruciales los
conocimientos de Keynes, el hombre que ya había revolucionado en 1936 el pensamiento
económico con su libro Teoría general del empleo, el interés y el dinero, en el que abogaba
por el papel imprescindible del Estado y del déficit presupuestario para sacar a las economías
occidentales de las garras de la Gran Depresión. Luego, en los años cuarenta, Keynes
demostró que los proyectos de reforma social eran posibles porque se podían pagar si se
hacían los esfuerzos presupuestarios y fiscales necesarios. Llama la atención que estos planes
se concibieran en medio de una guerra que había llevado al Reino Unido a la bancarrota
técnica, que solo la ayuda económica americana evitó que se materializase. Y es que Keynes
vio en la catástrofe una oportunidad para hacer un mundo mejor, mientras que podría haber
hecho lo contrario y dejar las reformas para cuando la situación económica mejorase, o para
nunca. No fue una acción del todo inesperada o inexplicable. Como antes hiciera Adam Smith
(autor de un libro a menudo ignorado, titulado nada menos que Teoría de los sentimientos
morales), Keynes había llegado a la economía desde la ética, y quizás por ello nunca olvidó
que aquélla está al servicio de la sociedad y no al revés, en contra de los dogmáticos que
pensaban que la sociedad está maniatada por unos supuestos principios naturales o científicos
inmutables, empezando por la sagrada mano invisible del libre mercado.
Dejar la ética fuera de los planteamientos económicos ignoraría la historia que vino después.
La reforma del capitalismo a partir de 1945 fue posible por un cambio de mentalidad en la
mayoría de los ciudadanos y de una parte de las élites, que concluyeron que los años de
miseria, desempleo estructural, recortes sociales y de desigualdad que precedieron a la guerra
no podían continuar. En el Reino Unido, Churchill, el gran héroe de la resistencia ante los
nazis, no entendió este cambio en la opinión pública y por eso fue derrotado de forma rotunda
por los laboristas en las elecciones de aquel año.
Al menos en Occidente (pero no en España), el mundo nuevo que alumbró la Segunda Guerra
Mundial estaba basado en lograr un objetivo simple: la creación de una sociedad más justa y

libre en la que todos los ciudadanos tuviesen oportunidades reales para mejorar sus vidas.
Las nuevas prioridades sociales llevaron a los gobiernos democráticos de posguerra a
expandir su función redistributiva de la riqueza de una forma sin precedentes. Para ello se
aumentaron las cargas fiscales a los más ricos. Con las subidas de impuestos, las grandes
mansiones de la aristocracia británica que vemos en algunas películas llenas de nostalgia –
pagadas con el dinero de la esclavitud, el despojo de la India y mantenidas por legiones de
sirvientes que cobraban muy poco- tuvieron que cerrar sus puertas y ser vendidas al National
Trust. Pero a cambio se pudieron pagar las cerca de 200.000 viviendas sociales que construyó
cada año el Gobierno del Reino Unido (fuese laborista o conservador) y acabar así con la
vergüenza de que una de cada tres casas en el país no tuviese agua corriente en 1939.
Keynes, uno de los padres de esta nueva sociedad, fue un hombre lleno de contradicciones y
de opiniones cambiantes. El exquisito esteta elitista (miembro del exclusivo y secreto club
de los Apóstoles de Cambridge y del grupo de Bloomsbury) que despreciaba a Marx, resultó
ser uno de los individuos que más hizo por los trabajadores el siglo pasado. Fue primero
librecambista y luego proteccionista. Defendió a la derrotada Alemania en 1919 pero
aborreció el Apaciguamiento ante Hitler en los años treinta. Intentó evitar la vuelta al patrón
oro en 1925 y luego luchó, en la conferencia de Bretton Woods de 1944, para encontrar la
estabilidad perdida de las divisas. Sus ideas fiscales en los años veinte eran muy distintas de
las de los años cuarenta. No podía ser de otro modo. Como toda persona inteligente y no
dogmática, él cambió las preguntas y las respuestas según cambiaron los tiempos. Pero ante
todo nunca olvidó que la función pública debía basarse en principios éticos. Por ello mismo
entendió que la teoría económica tenía que ser flexible y responder a las necesidades del
momento, y que la salida a la crisis desatada en 1939-1945 no podía ser la misma que la que
siguió primero al estallido de la Gran Guerra y luego a la Gran Depresión, que pagaron los
más pobres mientras que las diferencias sociales se agudizaron aún más.
Los imperativos éticos de las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial hicieron
que en el capitalismo de posguerra se desarrollaran políticas que hoy serían acusadas por
muchos de subversivas y aberrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se implementaron tipos
máximos del impuesto de la renta que llegaron hasta el 91% bajo Eisenhower, y lo normal
era que los grandes patrones empresariales ganasen como media unas treinta veces más que
sus empleados. Hoy, en un ambiente moral muy distinto, el tipo impositivo máximo en los
Estados Unidos es del 37% y los jefes de las grandes compañías ganan una media de 300
veces el salario de sus empleados. También hoy en España tenemos millones de personas
socialmente excluidas que sufren la segunda crisis socio-económica profunda en una
generación. Sin embargo, hay quienes no solo se echan las manos a la cabeza cuando se
propone apuntalar nuestro más bien escuálido Estado del bienestar aumentando la carga fiscal
nacional hasta el mismo nivel medio del resto de Europa (del 35% al 41% del PIB), sino que
además piden o prometen bajadas masivas de impuestos mientras que evitan explicar cómo
se van a pagar las pensiones, las ayudas a la dependencia, la educación, la sanidad, la
investigación y hasta la defensa de este país.
A diferencia de demagogos y santones del mercado, Keynes entendió que de las crisis
económicas se debe salir considerando primero qué futuro queremos. Tampoco olvidó que
la economía es política, y por lo tanto una manifestación de nuestros valores éticos colectivos.
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