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                                          “Los años locos” (1920) 

Al finalizar la Primera guerra mundial, la participación de Estados Unidos en 

la producción mundial se elevaba a casi un 50%, en cambio las potencias 

europeas habían disminuido su producción y se habían convertido en 

compradoras de manufacturas y alimentos, a la vez que en deudores de la 

nueva potencia mundial (EE.UU). Por lo tanto, en los primeros años de la 

década de 1920 ningún país estaba en condiciones de competir con la 

economía norteamericana. 

La prosperidad económica se extendió a amplias capas de la sociedad 

estadounidense. “El modo de vida americano” se caracterizó por la 

introducción de elementos de confort en la vida cotidiana, como el uso de 

electrodomésticos, radios y automóviles. La generalizada sensación de 

bienestar y de alegría hizo que se llamara a ese periodo “los años locos”. 

La confianza que genero esta situación económica llevo a los industriales 

norteamericanos a la superproducción, es decir, al aumento de la producción 

sin tener asegurado el mercado para su venta. El sistema financiero también 

participo del optimismo reinante, el crédito y la venta a plazos se 

extendieron, generando numerosas deudas privadas, particularmente en las 

clases medias y trabajadoras. El auge de Wall Street, la bolsa de valores de 

Nueva York, se manifestó en la especulación con acciones, personas de todas 
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las clases vieron en esta actividad una forma de obtener ganancias de 

manera rápida y fácil. 

Hacia mediados de la década de 1920, los países europeos comenzaron a 

recuperarse e impusieron barreras proteccionistas a los productos 

extranjeros y disminuyeron la compra de manufacturas a Estados Unidos. 

El sistema económico norteamericano, basado en el crédito, comenzó a 

tambalear, los agricultores no pudieron hacer frente al pago de sus deudas y 

numerosos bancos quebraron. Muchas personas que habían especulado en la 

bolsa de valores, necesitaban efectivo y pusieron en venta sus acciones a 

precios muy bajos, hasta que el 24 de octubre de 1929, conocido como “el 

jueves negro”, los inversores corrieron a vender sus acciones, que valían cada 

vez menos y como consecuencia, se produjo la quiebra de la Bolsa de Wall 

Street. 

Actividades: 

1- ¿A qué se denominó “los años locos”? ¿Qué factores contribuyeron a 

la prosperidad de Estados Unidos? 

2- En el texto menciona cambios en el sistema de vida ¿Qué otros 

cambios podrías mencionar? 

3- ¿Por qué se habla de superproducción? 

4- ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el colapso económico? 

5- Buscar imágenes de la época y describe como era el clima en 1920 y en 

1929 en Estados Unidos. Menciona al menos tres diferencias. 

 

 

 


