
La caída de Lehman Brothers  y la consiguiente crisis económica mundial 
no es un fenómeno lejano ni el tiempo ni en el espacio. Muchos países 
siguen sufriendo sus consecuencias y a todos nos ha afectado de una 
u otra manera. Comenzó en septiembre de 2008 y sacudió al mundo. 
Su importancia puede medirse por el nombre que se le ha dado: Gran 
Recesión. Solo un peldaño por debajo de la Gran Depresión de 1929. 

La Gran Recesión se originó en Estados Unidos, y se han señalado varias 
causas y ha generado muchas consecuencias. En septiembre de 2018 se 
cumplirá una década, y todavía sus efectos se dejan sentir, aunque a, 

diferencia de 1929, los principales 
Bancos Centrales de todo el 
mundo, de forma coordinada e 
inmediata, tomaron la decisión de 
lanzar mucha liquidez al mercado, 
ayudando a que no se asfixiase 
el mercado financiero, lo que 
hubiera tenido consecuencias 
devastadoras. Investiguemos para 
tratar de entender qué ocurrió.

 

LEHMAN BROTHERS Y LA CRISIS DE 2008



  Lee primero las páginas 36 a 39 del título Mis primeras elecciones: sector público y sistemas 
de gobierno. Así entenderás mejor conceptos que encontrarás más adelante.

  Lee después en Fechas para la historia el artículo titulado: 15 de septiembre de 2008. La 
quiebra de Lehman Brothers.

  Comprueba si has comprendido y recuerdas algunas de las cosas que te enseña el artículo, 
haciendo la actividad tipo test: La quiebra de Lehman Brothers y sus consecuencias.

   Realiza una encuesta entre familiares, amigos o personas de tu entorno sobre las consecuencias 
de la Gran Recesión en sus vidas. Puedes plantear preguntas como estas y ampliarlas tú un poco 
más:

a) ¿Han notado la crisis en su economía doméstica? 

b) ¿Han conseguido superar sus efectos? 

c) ¿Cómo les ha afectado, incluso en otros aspectos aparte 
de los meramente económicos? 

d) ¿Pensaron que las consecuencias pudieran ser tan 
graves y duraderas en el tiempo? 

e) ¿Han aprendido algo de esta crisis?

Puedes ampliar el campo de acción, quizá entrevistando a algún comerciante o propietario de un negocio 
que conozcas.

  Después, una vez extraídos  los resultados, ponlos en común para realizar un powerpoint que 
expongas oralmente, o un audiovisual que resuma en frases cortas e imágenes, las consecuencias y 
efectos de la crisis de 2008. Si quieres y te dan permiso, puedes añadir parte de las entrevistas que 
hayas realizado. 

Otra alternativa es dividir la clase en grupos para que el estudio de las consecuencias no solo se 
realice sobre el entorno cercano, sino que se amplíe a tres ámbitos diferentes:

• Local: el cercano de los conocidos, familia, negocios de tu ciudad, entorno próximo.

• Nacional: tu país

• Internacional: el mundo

Para ello, puedes buscar en distintas fuentes: artículos de periódico, cuadros de datos parciales o globales 
que se publicasen tras la crisis, etc. 

La econoticia de 2016 titulada: 15 de septiembre, el día maldito que nadie quiere recordar en Wall 
Street, así como otras que podrás encontrar este año que se cumple una década de la caída de Lehman 
Brothers, te ayudarán a realizar este análisis nacional y mundial de consecuencias.

  En cualquiera de tres supuestos que hayas escogido: local, nacional o mundial, finaliza tu 
trabajo oral o audiovisual, haciendo una reflexión final que responda a preguntas como estas:
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  De la Gran Depresión del 29, se conservan imágenes como las que te vamos a enseñar en la 
página siguiente. La primera es de Dorothea Lange, una fotoperiodista muy conocida. Acércate a 
su trabajo una vez que hayas leído el texto de la página siguiente. Anímate a traducir la parte que 
está en inglés.

  En tu trabajo de los puntos 5 y 6, puedes buscar imágenes emblemáticas de la crisis de 2008, 
que reflejen como reflejan éstas que te mostramos a continuación, las consecuencias de la crisis 
económica de 1929. Dicen todo, aunque no se explique con palabras.

Dorothea Lange, una de las periodistas más destacadas del 
fotoperiodismo mundial, plasmó con su cámara las terribles 
consecuencias de la Gran Depresión de 1929 en esta imagen, 
reconocida como un clásico de la fotografía. Su título es Madre 
migrante. Se tomó en California en 1936. La madre que aparece 
en la imagen es Florence Owens Thompson, de 32 años. ¿Te 
parece que esta fotografía refleja y transmite las consecuencias 
de la crisis de 1929?

Dorothea Lange explicó cómo había tomado la fotografía:

“I saw and approached the hungry and desperate mother, as 
if drawn by a magnet. I do not remember how I explained my 
presence or my camera to her, but I do remember she asked me no 
questions. I made five exposures, working closer and closer from 
the same direction. I did not ask her name or her history. She told 
me her age, that she was thirty-two. She said that they had been 
living on frozen vegetables from the surrounding fields, and birds that the children killed. She had just sold 
the tires from her car to buy food. There she sat in that lean-to tent with her children huddled around her, 
and seemed to know that my pictures might help her, and so she helped me. There was a sort of equality 
about it.”

Cuando Dorothea volvió a casa comentó con el editor de su periódico de San Francisco las condiciones 
de pobreza en las que vivían en esas áreas rurales, y cómo se explotaba a los trabajadores. El editor 
informó a las autoridades federales y publicó un artículo en el que incluyó esta foto y otras similares. El 
Gobierno envió ayuda a la zona para prevenir la hambruna. Lange dijo:

 “The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.”

¿Y estas otras? No son de la misma autora, pero reflejan la situación de desempleo y el avance de los 
totalitarismos y nacionalismos en Europa, en el momento en el que las personas que pasaban hambre y 
necesidad, querían oír otras voces que les dijesen lo que necesitan oír.

Busca imágenes parecidas para tu trabajo, imágenes que hablen por sí mismas.
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