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Germán Bernácer Tormo, nacido en 1883 y muerto en 1965, físico y eco-
nomista, catedrático, fundador del Servicio de Estudios del Banco de España,
considerado por algunos como el padre de la macroeconomía moderna, y por
muchos como un visionario de la evolución económica y social, fue admirado y
respetado por importantes economistas dentro y fuera de España, incluyendo al
entonces jefe de los asesores económicos del presidente norteamericano, el pro-
fesor Henry C. Wallich, quien llegó a decir textualmente: “El profesor Bernácer,
en la teoría monetaria, se ha adelantado a Lord Keynes y a muchos economistas
de su época”. Asimismo, fue un gran intelectual de vasta cultura, aficionado a la
literatura, a la música y a las ciencias de la naturaleza.

Su obra es muy extensa: entre libros, artículos en revistas y periódicos, en-
sayos, conferencias y prólogos asciende a los 255 títulos. Muchas de sus publi-
caciones fueron en obras italianas, inglesas, francesas y alemanas, ya que domi-
naba dichas lenguas a nivel oral y escrito. Su interés por los problemas sociales
hizo que estudiase la economía para mejorar la situación de sus semejantes, con
un especial interés en los más desfavorecidos. No obstante, y al contrario que
Keynes, la solución de los problemas económicos que propuso no pasaba por
una intervención del Estado o el Gobierno sino por un cambio institucional y
de las estructuras económicas, de manera que fuesen los propios mercados los
que consiguiesen resolver la situación.

En este caso nos encontramos ante una edición muy cuidada de uno de los
libros más importantes que el autor publicó hace más de sesenta años, en 1955:
Una economía libre sin crisis y sin paro, que ha llevado a cabo Martín Sevilla, Ca-
tedrático de la Universidad de Alicante.

En la presentación de la obra, Juan Luis Nicolau, Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, afirma
que el texto de Bernácer plantea innovaciones radicales del capitalismo y tiene
importancia en la actualidad debido a las altas tasas de desempleo y la crisis que
seguimos padeciendo.
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En el estudio introductorio, Sevilla reconoce y expone una serie de méritos,
tanto del autor como del libro; en especial, presenta argumentos específicos para
aclarar por qué es un economista apenas conocido, por qué sus escritos han pa-
sado prácticamente al olvido y cuáles son las dificultades para acceder a su obra:
era un autor de difícil comprensión, tuvo la mala suerte de residir en lugares ale-
jados del debate teórico del momento (Alicante, Madrid, España) y estaba ais-
lado de los medios académicos españoles, aunque puede afirmarse que se trató de
un distanciamiento mutuo: Bernácer consideraba que sus argumentos no habían
sido tenidos en cuenta porque los economistas españoles no estaban en condi-
ciones de entenderlos.

En el preámbulo de la obra, el ilustre economista expone su argumento
principal: “una economía ha de regularse por sí misma o ser regulada desde
fuera, pero solo será libre en la medida en que sea capaz de auto regularse”. Se-
gún Bernácer, el mecanismo regulador de la economía es el mercado y para que
una economía se regule por sí misma es fundamental poseer un sistema de mer-
cados que reaccione adecuadamente y con suficiente energía ante cualquier des-
equilibrio accidental para que el equilibrio se restablezca.

En la sección primera se exponen una serie de conceptos, como el dinero,
el capital, el valor, las funciones del dinero, el funcionamiento de los mercados
y se completa con algunos esquemas y numerosos cuadros que ayudan a com-
prenderlos mejor: sobre la circulación del dinero, la oferta general, la demanda
general, etc.

La sección segunda de la obra está dedicada a los mercados. En ella se tra-
tan cuestiones tales como la estática y la dinámica del mercado, los problemas
que afronta una economía monetaria, la elasticidad de ofertas y demandas y los
reguladores automáticos, entre otros. Dentro de este último apartado se expone
de manera no exhaustiva el problema del desempleo, que se abordará con más
profundidad en el tema IX de la tercera parte del libro.

En la sección tercera se estudian los desequilibrios y se analizan cuestiones
como los mercados financieros, el ciclo económico y las causas de las crisis, así
como el desempleo. Asimismo, se plantean algunas dudas sobre el pensamiento
keynesiano acerca de la preferencia por la liquidez y se analiza el origen de esa
preferencia. Seguidamente, el autor examina los errores que, a su juicio, existen
sobre el interés del capital; finalmente, en el último capítulo se investiga el pro-
blema del origen y la determinación del interés que, según Bernácer, radica en
la búsqueda de un activo capaz de lograr una renta “libre”, sin ningún costo de
producción.
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En la cuarta y última sección, el economista alicantino estudia las solucio-
nes a los problemas y los desequilibrios económicos: examina, así, la estabiliza-
ción de la economía, sus condiciones y sus objetivos. También investiga la ma-
nera de organizar y planificar la economía para conseguir la prosperidad
económica, con cuestiones como el comercio internacional o el espacio econó-
mico y político. Finalmente, el último tema de esta sección está dedicado a la
historia de las ideas e instituciones, pero con una especial referencia a los inte-
reses del capital y al sistema impositivo.

La obra finaliza con un apéndice dividido en tres partes: 1) Matemático, en
el que se estudian, entre otros temas, los desequilibrios del mercado y los mer-
cados financieros. 2) Metodológico, en el que se relacionan los factores psicoló-
gicos y los matemáticos con la economía. 3) Crítico: se examinan cuestiones
como la liquidez y las fluctuaciones económicas.

A pesar de la relevancia y la originalidad de sus propuestas, su figura ape-
nas ha trascendido a nivel nacional e internacional, al menos en comparación
con otros economistas como Keynes. Mientras la Teoría General del empleo, el in-
terés y el dinero está disponible hoy en día en cualquier librería o biblioteca, las
obras de Bernácer son de difícil acceso: no están olvidadas pero son poco cono-
cidas por esa razón. Posiblemente, la idiosincrasia de sus ideas y su rechazo a las
políticas de estabilización macroeconómicas, tanto fiscales como monetarias, que
quitaban a los gobiernos su papel protagonista en la intervención en el proceso
económico, contribuyeron a desviar la atención sobre la profundidad de su teo-
ría económica y a explicar la relativa falta de influencia en España a lo largo de
su vida.

En definitiva, Una economía libre sin crisis y sin paro es una obra indispensa-
ble para todo aquel que desee profundizar en temas micro y macroeconómicos;
quizás no hubiésemos llegado a la recesión que hemos padecido recientemente
si este texto se hubiera tenido en cuenta.

José Aguilar Gómez
Universidad de Málaga






