
podría ejercer sobre sus planes.
Comencemos por lo moneta-

rio. La historia de las monedas no
ha sido en términos generales otra
cosa que la de su envilecimiento
progresivo. Aun antes de inventarse
la moneda de papel, que luego ha-
ría tan fácil y rápida su depreciación,
aún bajo el régimen de moneda
metálica, su incesante pérdida de
valor fue durante siglos una regla in-
variable. La libra inglesa, no sólo no
había sido una excepción, sino que,
entre 1540 y 1560 –la llamada “edad
del envilecimiento”– había sufrido
ese proceso con desusada intensi-
dad. Obligando a los súbditos a lle-
var a la “casa de la moneda” sus pie-
zas metálicas, para canjearlas por
otras de supuesta equivalencia en
oro o plata, los monarcas realiza-
ban fabulosas ganancias entregán-
doles otras más livianas o con me-
nor contenido de metal fino y más
aleación. Esas ganancias, según una
investigación de Challis y Gould,
referida al período 1544-51, se
transformaron en el principal rubro
de ingresos fiscales de la Corona,
30% arriba de los impuestos y 20%
por sobre la venta de tierras confis-
cadas a la Iglesia (la política empe-
zó bajo Enrique VIII). En cosa de
10 años el patrón plata quedó redu-

cido en un 75% y el oro en un 25%.
Antes de que hubiesen transcu-

rrido tres años de su ascensión al
trono, en 1560, Isabel se embarcó en
una vigorosa campaña para restau-
rar la salud del dinero. En menos de
un año las diversas monedas ingle-
sas habían retornado a su contenido
metálico original. Sería largo na-
rrar cómo lo hizo, pero lo que inte-
resa es su logro. Que no sólo con-
sistió en la restauración en sí misma
de las paridades tradicionales, sino
que, además –tan grande fue el apo-
yo popular a la medida, y tal su
prestigio universal– que ningún
otro monarca inglés volvió a tocar la
moneda del reino. De modo que
cuando, en 1931, Inglaterra cortó
el vínculo de su moneda con el me-
tal, la libra que fue entonces de-
vuelta a la ruta de la depreciación era
la misma libra isabelina, idéntica a
la de 370 años atrás.

Yo he oído a Robert Mundell,
premio Nobel de economía, que
nos ha visitado muchas veces, opi-
nar que fue gracias a ese acto fun-
dacional que la Corona inglesa sa-
có ventaja en lo fiscal a todos los
gobiernos europeos, al poder tomar
prestado de ahí en más a menores
tasas de interés, e hizo posible que
la isla pequeñita, con escasos recur-

sos naturales, llegase a ser cabeza de
un gran imperio y la primera po-
tencia económica del mundo, así
como que Londres se transformase
indiscutiblemente en el primer cen-
tro financiero mundial. Sin embar-
go, en mi opinión, es la segunda in-
tervención de Isabel, a la que paso a
referirme ahora, la que debería re-
cibir el galardón principal.

Aparte de visión y coraje, Isabel
tenía su corazoncito, y gustaba de ro-
dearse de cortesanos jóvenes y
apuestos, por más que tuviese títulos
genuinos para ser llamada la Reina
Virgen. En la postrimería de su rei-
no, como era su costumbre con los
favoritos, le concedió a uno de ellos,
llamado Darcy, el monopolio de la
fabricación e importación de nai-
pes, lo que representaba una verda-
dera fortuna. Algunos empresarios
londinenses se alzaron contra la
medida, invocando su ilegalidad.
Según una teoría importante en
aquel tiempo, la “prerrogativa real”
–el derecho excepcional de los re-
yes– implicaba su exención respec-
to a ser llevados ante la justicia ordi-
naria. Isabel desdeñó la alegación
de un privilegio y aceptó la jurisdic-
ción de una corte como cualquiera
de sus súbditos. Ésta falló en su con-
tra, declarando la nulidad del privi-

En el siglo XIII, los equi-
valentes de los países de-
sarrollados de la actua-
lidad eran Brujas y
Gante en Flandes; Gé-
nova, Venecia y otras

ciudades del norte italiano; y Ham-
burgo, Bremen y otras alemanas de
la Liga Hanseática. Mientras tanto
Inglaterra era una nación pastoril,
muy parecida al Uruguay de hoy en
extensión y número de habitantes,
que vivía de suministrar materias
primas a la industria textil de las ciu-
dades flamencas, con poco de  os-
tensible como para  ser desde ya
sindicada como la futura primera
potencia del mundo, en que se con-
vertiría en el siglo XVIII. ¿Qué fue
lo que hasta allí la condujo?

A veces esta clase de interrogan-
tes se contesta apuntando hacia un
recurso material súbitamente des-
cubierto. Otras hacia un cambio
cultural que potenció las aptitudes
de la población, como la conver-
sión a una nueva religión. Otras aún
a una multiplicidad de factores,
con los cuales es difícil construir una
escala jerárquica. Pienso que los
más interesantes son aquellos en
que la gran expansión es atribuible
a unos pocos acontecimientos bien
definidos, accesibles para volunta-
des e intelectos destacados, pero no
más que humanos; sin mengua,
por supuesto, de la contribución de
imponderables diversos. Me pare-
cen esos casos de interés particular,
en tanto es posible encontrar en
ellos lecciones sobre el arte del cre-
cer en la dirección económica, que
por lo general los demás casos no
suelen ofrecer.

Inglaterra, voy a sugerirles, re-
presenta uno de esos ejemplos dig-
nos de atención. Ella fue, en pri-
mer lugar, el primer país de
Occidente, y presuntamente del
mundo, que instituyó una mone-
da duraderamente confiable. En
segundo lugar, fue el primer esta-
do del mundo –vean que descarto
toda posibilidad de que otras civi-
lizaciones hayan generado pareci-
do fruto– que estableció una judi-
catura independiente, a la que el
mismísimo soberano quedaría su-
jeto. Ambos ejemplos coinciden,
aparte de deberse ambos a Isabel
I, en su  común eficacia para sus-
citar confianza en los agentes eco-
nómicos contra las perturbacio-
nes que el obrar gubernamental

legio. Sentencia que Isabel, por su
puesto, obedeció. Merece plácemes
en este episodio la independencia
de los jueces. Se trataba de una deci-
sión personal de la soberana, en la
cual estaba visiblemente compro-
metida. No cualquiera, en el siglo
XVI, se atreve a decirle a un monar-
ca en el pináculo de su poder que no
tiene razón y debe rectificar lo que ha
hecho contra la ley. Yo creo, sin em-
bargo, que es aun mayor el mérito
de Isabel, que se avino a aceptar un
fallo de simples jueces desprovistos
de todo poder material. Más aún,
creo que con esa actitud hizo de su
reino el primer Estado de Derecho
de la historia.

Se reconocen a Isabel muchas
cualidades, pero entiendo que el le-
gado de una moneda sana y de una
justicia imparcial, cuya salud y cu-
ya imparcialidad estaban por enci-
ma de la interferencia de los gobier-
nos, es lo que la eleva ante todo en
la historia a la dignidad de gran es-
tadista. Y me convenzo que sin ese
legado el ascenso de Inglaterra du-
rante los siglos siguientes a su posi-
ción de privilegio entre las nacio-
nes no podría haberse concretado.

Ese legado no incluía la apertu-
ra de nuevos mercados ni la obten-
ción de fuentes de materias primas
baratas. El imperio, que traería
eso, junto con costos importantes,
tal vez mayores aún que los benefi-
cios (considérese el caso de Espa-
ña,  en el que es fácil inferir un sal-
do negativo para las posesiones
ultramarinas), pero ni el mismo
imperio habría sido factible para la
pequeña isla de antecedentes pe-
cuarios, si ella no se hubiese antes
convertido en un espacio en que va-
lía la pena trabajar, ahorrar, planifi-
car e invertir. Y, entre todas las cua-
lidades de un país que pueden
aportar ese resultado, no hay nada
que pueda compararse al legado de
Isabel: justicia confiable, con la ven-
da bien apretada sobre los ojos, y
una moneda digna de confianza,
que asegura a quien ha trabajado y
ahorrado que no vendrá ningún
gobierno a despojarlo de su hacien-
da. Cuando pensemos en política
económica actual, en el terreno
práctico, para nosotros mismos, no
nos dejemos obnubilar por las me-
tas de corto plazo, ni desechemos
la sabiduría que la historia enseña
a quien con ahinco se aplique a in-
terrogarla.

Por qué creció Inglaterra
Inglaterra fue el primer país de Occidente, y presuntamente del mundo, que instituyó 
una moneda duraderamente confiable
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