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i Es amenazadora o incorrecta la competencia alemana'
Gr ado y cau sas del desar rollo de la exportación alemana
Después de la guerra el artículo
alemán había desaparecido del mercado mundial. Hoy la exportación, en
un constante incremento, ha llegado
otra vez a rebasar los 20 mil millones
de DM al año. La República Federal
se ha colocado en el tercer lugar
entre los países exportadores. La exportación alemana ha obligado así a
sus competidores a hacer grandes esfuerzos, y seguramente en algunos
sitios han perdido terreno los exportadores de otros países. No es de extrañar, pues, que el auge de la exportación alemana no haya encontrado
únicamente reconocimiento y que se
oigan constantemente voces diciendo
que el mundo tiene que ponerse en
guardia ante la exportación alemana,
que su desarrollo no es sano y que
su éxito se debe a medios reprobables.
En el último tiempo han vuelto a
recrudecerse esas voces, y cuando en
uno de los grandes rotativos norteamericanos se lee lo que a continuación se diCe, conviene quizá fijar su
posición . Después de amables palabras
de introducción, expresa dicho prestigioso periódico el temor de que la
República Federal de Alemania desarrolle a la larga su economía a costa
de los demás países amigos lo cual
califica de "most infortunate" .

ciente) y mientras las tablas de la mayoría de los países acusan un aumento, para la República Federal se registra un considerable descenso que no
es superado más que por un país. Los
que nos critican deberían tener también en cuenta que la necesidad de
importación de la República Federal
de Alemania ha aumentado considerablemente y esta necesidad de importación, así como las deudas nuevas
y las antiguas, tiene que pagarlas la
República Federal con el producto de
la exportación, pues después de la pérdida de los valores alemanes en el
Extranjero no puede contar en tiempo
próximo con otros ingresos importap.tes de divisas. La reconstrucción económica exigió también considerables
importaciones, y si la República Federal cubrió sus necesidades con más
abundanciá quizá de lo que ex1g1an
sus propias posibilidades de producción, no es para hacerle de ello un
agravio sino que hay que reconocerlo
como hecho en interés de la creciente
integración y de la distribución de
trabajo de las Economías nacionales.
iES u n peligro para los demás?
Tan poco justificado como el reproche de una ampliación indefendible
de su exportación está el de que pone

en peligro a los demás. Con esto se
quiere decir seguramente que la exportación alemana perjudica intereses
legítimos de otros países exportadores
y de su exportación.
En los años del crecimiento de la
exportación alemana el volumen de
exportación del mundo occidental fué
siempre mucho mayor que ese crecimiento. Así pues las posibilidades de
exportación no han disminuido por la
reincorporación de Alemania al comercio mundial. La participación de la
República Federal en la exportación
mundial no ha vuelto a recobrar el ·
nivel de la del Reich alemán en 1936
computado al territorio federal. Es natural que la curva de desarrollo de
esa participación, dada la tardía reincorporación al mercado mundial, fuese
más rápida que en los demás países
porque empezaba casi en cero. Ahora
esa curva no difiere de la de los demás competidores de la República
Federal.
Los principales países exportadores
tienen además una estructura de mercado que no colide seriamente. La
masa de su exportación va a determinadas zonas cuyos centros de gravedad no coinciden. Para los Estados
Unidos es el continente americano;

iES muy grande la exportación alemana?
¿Cuál es la realidad? ¿Es muy grande la exportación alemana? ¿Es un
peligro para las demás? ¿Se deben a
medios perjudicares los éxitos de la
exportación?
Veamos si los temores están justificados y si la exportación alemana
excede de la "justa medida" . Para ello
hay que tener presentes dos cifras :
la cantidad de exportación por cabeza de población, que es la norma
usual para una comparación de la intensidad de exportación, coloca a la
República Federal de Alemania en
1954 no en el primer lugar, como
aquellas voces pretenden, sino en el
undécimo en Europa. El Banco Internacional de Pagos ha comparado el
volumen de operaciones del comercio
exterior en 14 países por cabeza de
población en 1929 y 1952 (no hay desgraciadamente otra estadística más re-

Una draga de ruedas de paleta
en -función en una mina de lignito. La draga tiene una capacidad de excavación de
100.000 toneladas diarias

para Inglaterra el Commonwealth y
para la República Federal, Europa.
Por consiguiente, a los competidores no les ha quitado nada la exportación alemana. Pero al mismo tiempo
han ganado considerables posibilidades de mercado, pues la línea fundamental de la política alemana , del comercio exterior es abrir al Extranjero
el mercado alemán en la misma medida en que absorbe productos alemanes.
Ahora bien, la apreciación del desarrollo de la exportación alemana no
debe hacerse desde el ángulo del
competidor extranjero sino desde el
punto de vista del consumidor que es
el que tiene preferencia. El mundo
está bajo el signo de una necesidad
enorme de - productos que hay que
satisfacer. Para los países económicamente desarrollados el estado de la
Ciencia y de la Técnica ofrece grandes posibilidades para hacer la vida
todavía más fácil y más agradable.
La población de los muchos territorios infradesarrollados no tiene apenas participación en estas conquistas.
Así pues el mundo está en cqndiciones de absorber todavía infinidad de
productos. ·Ahora bien, la llegada de
todo competidor activo conduce al
· abaratamiento, a la mejora y a la
ampliación ele la oferta y acelera así
el cubrimiento de esa necesidad sin
que el constante crecimiento y el aumento de la capacidad adquisitiva hagan temer un "dumping" .
Cierto es que la competencia es dudosa cuando no es sana. ¿Está justificada en este punto la crítica que se
hace a la República Federal? Esta
crítica se dirige en primer término
contra los precios y los elementos del
mismo, falseados -se dice- por privilegios a la exportación. Además se
reprocha una perjudicial concesión de
créditos .

Los precios
Hasta ahora no han podido probar
los que critican a Alemania su repetida afirmación de que la exportación alemana hace siempre ofertas
más bajas que sus competidores. En
una Economía no dirigida, que se
mueve en el sentido social del mer. cado, es inevitable que en algún sitio
se hagan ofertas individuales más bajas. Lo que se niega es que esto ocurra más frecuentemente que en otros
países o que sea nocivo para la competencia. La República Federal hace
todo lo posible para impedirlo y para
garantizar precios correctos. El derecho nacional declara ilícita la venta
a precios de "dumping" y las prescripciones correspondientes llegan más
allá que en alguno de los países competidores .
En los costes ele producción se reprochan a la República Federal salarios muy bajos. Es imposible que una
Economía que hace diez años estaba
completamente paralizada y tan gravada por las consecuencias de la
guerra, pueda pagar salarios como los
Estados Unidos. En una sana política
de salarios, éstos deben regularse por
el valor que produce su trabajo, es
decir por la productividad. En este
punto la República Federal está no
sólo muy por bajo del mayor país exportador del mundo -los Estados
Unidossino que, a pesar de sus
grandes progresos, va todavía a la
za,ga, al parecer, de otros importantes
países exportadores . Los salarios alemanes están en constante aumento en
absoluto y en cuanto al salario real
y ese aumento es mayor que en los
países competidores nuestros.
Sobre el interés del capital no hay
que decir nada porque bien sabido es
que la Economía alemana está aquí
en una situación sumamente desfavorable respecto a sus competidores y

Vista nocturna del "Bundeshaus"
el edificio del Parlamento Federal
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que la guerra perdida tuvo que hacerse sentir espe<;ialmente en este
punto.
Las cargas fiscales, a juzgar por los
estudios correspondientes, no son por
lo menos menores que en los países
competidores y no hay ninguna Economía nacional que tenga una carga
especial que pueda compararse a la
nivelación de cargas. Y ¿cómo podría
ser de otro modo teniendo en cuenta
la herencia de la guerra? Por eso, se
señala constantemente con tanto más
interés a los privilegios fiscales de la
exportación alemana. ¿Qué hay . de
cierto en ello?
¿Subvención de la exportación por vía
fiscal?
La República Federal, a s&biendas,
no ha seguido el camino de facilitar
con subvenciones precios más bajos
sino que más bien en esas facilidades,
en el terreno de los impuestos directos, ha tomado medidas conducentes
a un saneamiento de la estructura ele
costes y de capital y no a un falseamiento de la formación de precios.
El punto más débil de la exportación
alemana fué y sigue siendo hoy en
gran parte la falta de capital. Como
no se disponía de un mercado de capital que pudiese funcionar, los efectos eran insuficientes fondos para la
explotación, carencia de reservas para el riesgo, pero ante todo la poca
posibilidad de reconstr).lir los centros
de producción y bajar los costes de
ésta mediante la racionalización. Aquí,
con esos privilegios fiscales, se dió
una modesta posibilidad para mejorar
la situación. Respondiendo a esta finalidad, las facilidades consistieron :
la mitad en reduccio~es de impuestos
muy pequeños en relación con el volumen de exportación y en otra mitad
permitiendo reservas exentas de impuestos durante ,cierto tiempo, es decir, concediendo una prórroga tributaria.
Otro reproche es que la Economía
exterior alemana concede a · sus compradores créditos a plazo demasiado
largo. Tampoco sobre esto se han podido aportar pruebas. Sería además
insensato que la República Federal,
precisamente allí donde su Economía
está en condiciones de inferioridad
por mucho tiempo respecto a la de
sus principales competido¡es, es decir, en las posibilidades financieras,
aumentase las exigencias del negocio
de exportación ampliando los plazos
de pago.
Respecto a esto hay que hacer
constar que, según el derecho que rige
para el comercio exterior en la República Federal, la concesión de plazos mayores de los que se acostumBOLETIN, 20 DE ENERO DE 1956

bran en el comercio y en el ramo son
ilícitos. ¿En cuántos países competidores ha ocurrido lo mismo?
El Gobierno Federal y la Economía
no tienen nada que ocultar
Así pues, el Gobierno Federal y la
Economía no tie.nen nada que ocultar
en lo que concierne a la exportación.
Esto lo confirman minuciosas investigaciones de centros competentes extranjeros, como las que han hecho
la "Credit Insurance Association Ltd."
y el Director de la Sección de Ultramar de la "Federation of British Industries". Ningunos de los dos quiere
ocultar nada y están dispuestos en
todo momento a dar a los organismos
competentes la información que se
desee. Hace algún tiempo, unos representantes de los obreros ingleses de
los astilleros, que sospechaban que la
razón del aumento de las entregas
alemanas de barcos estaba en un
"dumping" social, debido a las malas
condiciones de trabajo, han visitado
astilleros alemanes y se han convencido del error de esa suposición.
Las verdaderas causas del desarrollo
de la exportación alemana
¿Cómo se explica entonces -dicen
los incrédulos- ese asombroso desárrollo? Las razones, bien conocidas
por los alemanes deben quizá repetirse una vez más:
Cuando un pueblo se ve en la situación en que estuvo el pueblo alemán en la primavera de 1945 no le
queda más remedio que o renunciar
o movilizar hasta las últimas fuerzas
para la reconstrucción. El pueblo alemán se irguió y puso_ a contribución
todas sus facultades (también él conoce sus debilidades). Para ello tuvo
la suerte de tener un Gobierno que
permitió el pleno dese'nvolvimiento
de esas fuerzas pero que supo mantener la reconstrucción y la vida económicas en la justa línea y en armonía. El empresario alemán respondió a las especiales tareas que imponía la época. El obrero alemán, dándose cuenta de la situación general, se
contentó mucho tiempo con un salario
moderado y con ello la Industria -esstimulada por la correspondiente política financiera y fiscal del Estadopudo restablecer · sus instalaciones.
Una ayuda esencial para el resurgimiento económico fué la de que los
Estados Unidos incorporasen a la República Federal en el programa de
auxilio al mundo occidentaL La República Federal ha sabido quizá utilizar esta ayuda, a la cual está agradecida, más provechosamente que
otros países.
Resumen
Pero quizá la minoría de competidores que se siente amenazada por la
exportación alemana, puede tranquilizarse también para el . futuro. Todo
tiene un límite y esto reza también
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Biografía de la semana

Herbert Wehner
Presidente de la Comisión parlamentaria para
asuntos de toda Alemania

para el desarrollo de la exportación
alemana. Dadas las condiciones económicas mundiales es por lo menos
improbable que el incremento de la
exportación prosiga, tanto en absoluto como en comparación con el ' volumen internacional de exportación,
en la forma que ha revestido hasta
ahora.
La situación en la primavera de
1945 obligó a Alemania a colocar el
trabajo en el primer plano para existir. Ahora quisiera llegar otra vez a
aquella armonía entre el trabajo, la
distracción y la vida interior, sana y
decisiva para la felicidad del hombre,
y está en el camino hacia ello. El
Gobierno alemán aspira, ante todo en
el sector económico, a conseguir pronto este objetivo. No sin preocupación
ve · ciertos síntomas de excesiva estimación de las cosas materiales y de
lo externo de la vida que determinaron necesariamente el derrumbamiento y el camino desde 1945. A pesar de
las inciertas cargas que todavía pesan
sobre el futuro, no parece muy lejano el día en que el alemán pueda
reducir y reduzca a su justa medida
la intensidad y la duración del trabajo en beneficio de otros fines de la
vida. Si con ello se inicia un nuevo
esplendor de la vida .cultural e intelectual alemana, el mundo verá seguramente a Alemania contribuyendo
a la vida espiritual y al desarrollo interior de la Humanidad. El pueblo
alemán será el que más se congratule de ello.
Entre el Congo belga, el territorio
de Ruanda-Urundi y la República Federal de Alemania se ha establecido
el servicio de telegramas de lujo.
También se ha previsto para pésames
un telegrama de lujo especiaL

Herbert Wehner
La labor del Parlamento de la
República Federal sobre materias concernientes a la. reunificación se cóncentra en la
Comisión para Asuntos de toda
Alemania cuyo presidente es
Herbert Wehner.
Nacido en Dresde el 11 de
junio de 1906, cuando en 1923
entró en la Juventud socialdemócrata, daba el primer paso
para una larga carrera política
que finalmente le llevó a las primeras filas de la socialdemocracia alernaJ;J.a. Desde 1925 vVehner fué editor y autor de publicaciones relacionadas con el
estado legal de los Sindicatos
y campos afines. De 1927 a
1942 perteneció Wehner al partido comunista alemán. De 1935
a 1946 trabajó en el Extranjero,
principalmente en Suecia. A su
regreso a Alemania entró en el
partido socialdemócrata y en la
Federación de Sindicatos alemanes y fué redactor político
del diario socialista de Harnburgo, "Hamburger Echo".
En 1949 fué elegido diputado
para el primer Bundestag. A las
pocas semanas se le nombró
pFesidente de la Comisión para
Asuntos de toda Alemania y,
corno sus obligaciones están
estrechamente unidas a la política exterior en general, se le
nombró también para la Comisión de Política exterior. En
el · segundo Bundestag ha desempeñado las mismas funciones.
Wehner ha desplegado una
gran actividad en los últimos
años para acelerar el regreso
de los prisioneros de guerra
alemanes y perteneció al grupo
de observadores alemanes en
la Asamblea plenaria de la
O.N.U. de octubre de 1950 en la
cual se debatió aquel problema.
vVehner ha sido portavoz de
la socialdemocracia en varios
discursos y publicaciones de
política exterior dé la República FederaL Ha sustentado el
criterio de que la reunificación
de Alemania puede diferirse o
hacerse imposible si se insiste
en la integración de Alemania
en la O.T.A.N. Esta actitud está
en franca oposición con el criterio de los partidos gubernamenta.les, pero la socialdémocracia tiene su propio punto de
vista sobre las posibilidades de
la reunificación, y Herbert Wehner ha sido en ello la vanguardia de su concepción y de su
formulación.
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Los deportistas alemanes pendientes de Cortina
Cuando el 26 de enero se inauguren
solemnemente los Juegos Olímpicos de
Invierno de 1956 en el paraíso del
deporte invernal, Cortina d'Ampezzo,
en Italia, en el desfile de las naciones
por el Estadio figurarán 70 deportistas
alemanes para medirse en pacífica
competición con los aficionados de
todo el mundo. Por primera vez en
un acontecimiento de esta índole van
juntos en un equipo nacional deportistas de las dos partes de Alemania.
Al contrario que otras Federaciones
deportivas internacionales, el Comité
Olímpico Internacional no reconoció
al Estado creado en la zona de ocupación soviética de Alemania el derecho a enviar un propio equipo "nacional'', sino que aconsejó a las Federaciones deportivas de la República
Federal y de la zona del Este que
se pusiesen de 'a cuerdo sobre una representación común.
Después de largas negociaciones,
los representantes de la Alemania
occidental y de la Alemania central
se pusieron por fin de acuerdo para
enviar una representación de toda
Alemania cuya composición se rigiera
no por consideraciones de prestigio
sino exclusivamente por el principio
del rendimiento. En diciembre de 1955
y principios de enero de 1956 se celebraron en diferentes campos de deportes invernales en la Alemania del
Este, en la República Federal y en lÓs
países alpinos europeos pruebas eliminatorias y los deportistas de ambos
sexos que lograsen los mejores resultados, representarían a toda Alemania
en Cortina. Tampoco en el vestido
podrá conocerse de cuál de las dos
partes de Alemania son los miembros
del equipo alemán. Todos llevarán la

Los hermanos Lanig,
Hans-Peter y Evi, se entrenan juntos para los
Juegos Olímpicos . El año pasado los dos fueron
campeones alemanes en las carreras de descenso

4

indumentaria azul oscuro con los
cinco anillos olímpicos y los colores
nacionales alemanes negro-rojo-oro .
En los últimos Juegos Olímpicos de
Invierno, que se celebraron en 1952
en Oslo, sorprendieron al mundo deportivo con grandes triunfos los deportistas alemanes que entonces no
representaban más que a la República
Federal. Algunos de los que ganaron
medallas en Oslo figuran también en
Cortina. Sin embargo, a pesar del
refuerzo de 22 deportistas de la zona
de ocupación soviética, los técnicos
no son muy optimistas este año en
lo que se refiere a los posibles triunfos de los participantes alemanes.
Pero, por una parte, uno de los principios de los Juegos Olímpicos es
que "el estar allí es más que triunfar"
¡Ganará una medalla l
y, por otra, en la naturaleza del deHarry Glass, de la zona soviética de. ocupación, es actualmente el mejor saltador del
porte está que hasta el final de una
equipo alemán
competición reina sobre ella una
"gloriosa incertidumbre" y esto sobre
Las pruebas de bobsleigh de dos y
todo en las pruebas deportivas inde cuatro fueron ganadas en Oslo por
vernales. Así pues, los aficionados aleequipos alemanes . Los vencedores de
manes al deporte en las dos partes
1952, Anderl Ostler y Lorenz Nieberl,
de Alemania están pendientes de Corfiguran también en Cortina, aunque
tina y e,speran que sus representantes
no juntos sino cada uno con un nuevo
queden bien y puedan ganar alguna
compañero. En virtud de los resultamedalla.
dos del año pasado, la repetición del
En las pruebas de esquí parecen
triunfo de Oslo sería una pequeña
tener relativamente mayores probasensación
porque los corredores de
bilidades las mujeres alemanas. Mirl
bobsleigh alemanes no estuvieron en
Buchner, que en Oslo ganó dos melos últimos años a la altura de los
dallas de bronce y una de plata en
suizos, austríacos y norteamericanos .
slalom, gran slalom y descenso, y
Ossi Reichert, que ganó en Oslo una
En patinaje artístico de parejas
medalla de plata, procurarán triunfar
ganó Alemania también una medalla
otra vez. Mayores esperanzas ponen
de oro en los últimos Juegos Olímalgunos expertos en Evi Lanig. En la
picos con Ria ·y Paul Falk. Al pasar
marcha de resistencia de mujeres los
los Falks al campo de los profesiocolores alemanes están defendidos por
nales del deporte les han sustituido
seis deportistas, tres de las cuales
Marika Kilins, de Francfort, todavía
proceden de la zona soviética. En el
muy joven, y Franz Ningel, campeón
slalom y descenso para hombres, que
mundial en patinaje a ruedas, a quiese consideran ~specialidad de los
nes quizá pueda vérseles en uno de
austríacos, podría dar una sorpresa
los primeros lugares. En cambio, Ros!
Beni Obermüller, lo mismo que el
Pettinger y Thilo Gutzeit no tienen
año pasado cuando ganó en los cammuchas probabilidades de éxito en el
peonatos internacionales el segundo patinaje artístico . Finalmente se celelugar. En las pruebas de marcha de
bran en Cortina los campeonatos de
resistencia se consideran como más
hockey sobre el hielo. El equipo alefuertes los participantes de la zona
mi).n, compuesto exclusivamente por
so;iética aunque nadie cree que puejugadores de la República Federal,
dan imponerse frente a los especiahará todo lo posible para conseguir
listas de los países nórdicos y de la
un buen lugar tras de las naciones
Unión Soviética.
que indudablemente dominan eri el
La mayor esperanza de Alemania
hockey sobre hielo, el Canadá, la Unión
en los saltos de esquí es Harry Glass
Soviética, los Estados Unidas, Suecia
de la Alemania central (zona soviética) . y Checoeslovaquia, y para mantenerse
Este y el bávaro Max Bolkart fueron
decorosamente en el juego contra
los que mejor quedaron en las prueesas naciones.
bas de este invierno contra los finla·n deses, noruegos y rusos. Sepp
Weiler, Sepp Kleisl y Toni Brutscher,
"Brasil", por el Dr. Emil Clemens
participantes alemanes en los Juegos
Schrer, "Africa del Sur", por Paul Ritde Oslo, ·podrían dar una agradable
ter, y "Argentina", por Ernesto Kiesorpresa si están en la forma en que
nitz Garza, son los nuevos volúmenes
estuvieron allí. También es digno de
de los manuales extranjeros que putener en cuenta el segundo saltador
blica la Editorial "Volk und Heimat"
de la zona soviética, Werner Lesser. de Munich.
BOLETIN, 20 DE ENERO DE 1956

El arte de Oberammergau llega a todo el mundo
"Con toda seguridad hoy no nos
ocurre nada, pues tenemos suficientes
santos y ángeles a bordo" decía · el
piloto de una de las naves transportadoras de la línea "Pan American Airways", en el aeropuerto de MunidtRiem, antes de que decolara el tetramotor DC---6.
Veinticuatro horas más tarde aterrizaba la máquina en Nueva York. Las
tallas en madera de Oberammergau
-crucifijos, nacimientos, ángeles , animales- han sido exportados por vía
aérea, en grandes cantidades a los Estados Unidos. Durante el período de
ocupación o en algún viaje por Europa miles de americanos han conocido
los talleres artísticos de Oberammergau. De vuelta al hogar recuerdan estas impresiones y solicitan trabajos
talados en madera procedentes de
este pintoresco lugar de Baviera.
En los talleres de Oberammergau
se trabajó, en los días anteriores a
la Navidad, día y noche. Los tallistas
decían que nunca habían tenido tantos pedidos como en el año que acaba de concluir. Muchos de los pedidos
debían ser entregados en corto plazo.
A las 24 horas se encuentran las artísticas figuras en la Renania o en
Bremen, y a las 30 horas en América.
Los modernos medios de transporte
han contribuido poderosamente al desarrollo del arte del tallado en madera que ya existía en Oberammergau
hace 300 años.
El arte de la talla en madera está
íntimamente relacionado con la representación de la Pasión que se realiza
en Oberammergau. Cuando en 1633
este lugar fué atacado po r la peste, el
pueblo hizo la promesa de representar
cada diez años la Pasión de Cristo,
si el flagelo desaparecía. La peste cesó, y desde 1634 se representa allí ca-

Muchos hombres de Oberammergau se dejan
la barba como requisito del papel que <lesempeñan en la Pasión
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da diez años la Pasión. En este mismo
tiempo se fundaron los talleres de
escultura en madera. En los largos
días del invierno, cuando las carreteras y caminos estaban cubiertos de
nieve, se sentaban los tallistas a trabajar. Oberammergau está situado en
la carretera que conducía a . Venecia
desde Augsburgo, pasando por· Schongau-Mittenwald e Innsbruck.
El Emperador había concedido a los
habitantes el privilegio de alquilar caballos para el transporte. Esto consti. tuía la entrada principal -hasta que
su talento descubrió la escultura en
madera. La madera de los tilos y los
cembros eran entonces el material básico. Influidos por el claustro vecino
de Ettal y por la representación de la
Pasión, los tallistas se especializaron
en motivos religiosos. A pesar de que
todos los miembros de la familia tomaban parte en el trabajo -unos con
la pintura, otros con el tallado, la pulimentación, etc.-, en Oberammergau
la pobreza fué el huésped permanente.

Tallista de Oberammergau
donde todos los diez años se pre~enta la
Pasión

buena, cuando la última figura solicitada ha sido terminada, abandona el
tallista el cuchillo y el pincel.

Los trabajos terminados én el invierno eran vendidos más tarde. Los
Alemania es la única nación
vendedores recorrían toda Europa . En
que participa en todas las
Petersburgo y Copenhague, Madrid y
competiciones de Cortina
Roma se ofrecían los artísticos tallad'Ampezzo
dos de Oberammergau. Era un penoso
De las 33 naciones que se han insnegocio, lleno de peripecias y pelicrito para los Juegos olímpicos de
gros . Muchos de ellos no volvían a
invierno en Cortina d'Ampezzo, Alesus hogares. Perecían ahogados en los
mania es la única que participa en
ríos, o eran víctimas de ladrones o
todiis las 24 competiciones olímpicas.
morían bajo la crueldad de una epiNi siquiera Italia, que es la nación
demia . Para los fabricantes empezó
organizadora de los Juegos, está reentonces una época de penuria, pues
presentada en todas pues el Comité
se había perdido la ganancia de todo ·
Olímpico italiano no ha inscrito a
un año.
nadie para el patinaje artístico de
Hoy la mitad de los 4.800 habitantes
hombres y de parejas. Después de
de Oberammergau se ocupan directa
Alemania la nación que en más como indirectamente del arte de la talla
peticiones interviene es Noruega que
en madera. Carpinteros, pintores y esparticipa en 23 y sólo deja el torneo
cultores tienen con ella una buena
de hockey sobre hielo. Como Italia,
ganancia. En las escuelas de artes de
la Unión Soviética participa en 22 y
Oberammergau o en la Academia de
no está representada en el "bobsleigh"
Arte de Munich tienen oportunidad
de dos y de cuatro. Los Estados Unilos tallistas de talento de complemendos renuncian a la carrera de fondo
tar su formación .
para mujeres y a la carrera de estafetas; Suecia al patinaje artístico de
El mayor orgullo de los tallistas es
hombres y de parejas; Austria a la
el de que sus figuras son talladas
carrera de esquí de 50 km y a las dos
completamente a mano, desde la estacompeticiones de carrera de fondo de
tua más grande de la Virgen hasta los
mujeres. Francia, Suiza y Hungría
ángeles de Navidad de tres centíintervienen en 20 competiciones, Finmetros de estatura.
landia en 16 y Bolivia, Chile, Irán y
La destrucción de iglesias y capillas
Turquía en tres, y entre ellas la comdurante la guerra en toda Europa y
petición de alpinismo de 'hombres.
el estado del mercado han favorecido
el arte de la escultura de OberammerHa aumentado la exportación
gau. Se hacen pedidos enormes de
de películas alemanas
altares, esculturas en relieve y deLa industria cinematográfica alecoraciones religiosas que representan
mana estima en 15 millones de DM el
un valor de miles de marcos.
valor de las exportaciones de pelícuTodavía a media noche se ven las
las alemanas en 1955. Mientras que en
luces en las casas de Oberammergau
1952 no se exportarán películas aleen un vivo contraste con la nieve.
manas sino a diez nadones, hoy se
Los escultores están aún trabajando,
exhiben cintas de producción alemana
Solamente un día antes de la Nocheen casi todos los países del mundo.
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Vista parcial del puerto de Hamburgo

El primer transatlántico alemán estará listo
a más tardar de~tro de dos años
de seguridad. Tomando como ejemplo
En la época del avión los barcos
algunos países, se considera que el
para transporte de pasajeros vienen a
transporte de · pasajeros aporta tamser como un. acto de presencia, como
bién beneficios, y ·esto ha servido de
una representación nacional en el
fundamento para el proyecto. Sin emmundo. Hace diez y seis años desbargo, no hay que perder de vista que
aparecieron los barcos mercantes aleun barco de pasajeros de 20.000 a
manes de los itinerarios internaciona25.000 T.R.B., para unas 1.200 persona.s
les. En cambio, hace mucho tiempo,
cuesta 80 miiiones de marcos.
se han intercalado en ellos los itaTambién en Bremen se han hecho
lianos y los japoneses.
planes. La Confederación Alemana
debe decidir si los 40 m.iiiones preTodos los interesados se han dado
cuenta de que la Alemania dividida
vistos para el fomento dél tráfico
marítimo deben destinarse al transno puede permitirse el lujo de aquellos "vapores ·con música" con velociporte de carga o s) debe empezarse
dades de más de 30 nudos al estilo · con esta suma el de pasajeros. El Gobierno cree que esta última iniciativa
del "United S tates". Los proyectos
alemanes prevén por lo tanto unidadebe dejarse a las compañías nades de 28.000 toneladas de registro
vieras. Pero en vista de que el tráfico
marítimo, igual que el tráfico aéreo,
bruto, para unos 1.500 pasajeros y una
velocidad de 20 hasta 22 nudos. Las
crece cada día, no se podría realizar
compañías Hapag y Lloyd Norte Aleuna reorganización de este último sin
mán se proponen construir, cada una,
una subvención del Estado. En 1954
uno de estos barcos, que harían la
cruzaron el Atlántico 1,4 miiiones de
travesía del Atlántico Norte en 7 días.
pasajeros, de los cuales 940.000 lo
La Hamburgo-Sudamericana ha prohicieron en barco. Este ascenso es
yectado otro barco para pasajeros, de
pues una base en la cual se funda
el deseo de reorganizar los itinerarios
19 800 toneladas de registro bruto, con
instalaciones para 900 pasajeros.
marítimos alemanes.
Depués da la última guerra la reA la vez que se harán los proyec- .
construcción de la flo.ta mercante aletos de financiación no deja de conmana ha tardado mucho más que d~s
siderarse la rentabilidad de estos barpués de la guerra de 1918. Dos años
cos. Debido. a los elevados costos de
después de terminada ésta se rela construcción y de la vida en un
organizaron los viajf!S y en 1939
barco de pasajeros, no deja de ¡¡er un
poseía Alemania barcos, como el ·"Euriesgo la construcción y la administraropa" y el "Bremen", que dietan a
ción de los mismos. La base "financiera
Alemania un prestigio internacional
del transporte de carga no bastaría
para que las compañías · navieras
en el servicio de pasajeros.
iniciasen el transporte de pasajeros.
Hoy sólo ostentan la bandera negroLa actual reorganización de la flota
rojo-oro el "Berlín", de 19.105 T.R.B.,
mercante ha llevado a las compañías
comprado de la línea Suecia-Amérinavieras al límite de su rendimiento.
ca por intermédio de la Norddeutscher Lloyd y el "Seven Seas", de
Hamburgo ha dado ya un primer
11.734 ,T.R.B. El primer barco alemán
paso presentando al Senado un prode pasajeros se cree que zarpará, a
yecto de ley que prevé una suma de
más tardar, en 1957.
30 miiiones de marcos para servicios
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Los destinos de los grandes buques
alemanes de pasajeros reflejan la
historia de los últimos 50 años: la
progresiva organización, la guerra, la
derrota. La compañía Hapag, la mayor
de las compañías de navegación alemanas que disponía de 100 unidades,
entre ellas 13 buques para pasajeros,
las ha perdido todas, con excepción del
"St. Louis". El "Patria", el "Iberia" y
el "Oceana" fueron entregados a la
Unión Soviética, y el "Milwaukee" y
el "Caribia" a los Estados Unidos. El
"Nueva York" era, al final de la
guerra, un montón de chatarra, que
obstaculizaba el movimiento por el
puerto de Kiel. El Lloyd Norte Alemán conservaba, después de la guerra,
uno sólo de sus 76 barcos, el "Norder
Till", de 475 toneladas de registro
bruto. El "Bremen", de 51 731 toneladas de registro bruto, fué pasto de
las llamas, el "Columbus" lo echó a
pique su capitán en aguas norteamericanas, y el "Europa" fué entregado a
Francia y se llama ahora "Liberté".
La Hamburgo-Sudamericana tuvo que
entregar a las potencias vencedoras
11 barcos para pasajeros. Hundidos,
quemados, entregados ... así ha perdido Alemania sus barcos para pasajeros, y es hora de que se vuelva a
poner manos a la obra.

En los solares de Hamburgo que
fueron arrasados durante la
pasada guerra, aun hay lugar
para 80.000 viviendas
En los solares correspondientes a
los edificios que durante la pasada
guerra fueron arrasadós en Hamburgo, aun hay sitio para construir 80.000
viviendas. Si se continúa edificando,
como hasta ahora, unas 10.000 a 12.000
viviendas por año en dichos solares,
aun se tardarían de seis a siete años
hasta dejar reconstruidas las viviendas correspondientes en estos solares.
Desde el final de la guerra, se han
restaurado o construido nuevamente
más de 182.000 viviendas en la ciudad
hanseática, 106.000 de ellas con ayuda
de fondos públicos y unas 72.000 gracias a la iniciativa y capitales privados. Durant-e la guerra fueron destrozadas por las bombas 296.000 del total
de 550.000 viviendas disponibles en
Hamburgo antes de la Guerra.

Ha sido invitado al Perú el
conocido internista
Dr. Heinrich Kalk
El Gobierno peruano ha .invitado a
dar conferencias sobre sus investigaciones en la Universidad de Lima al
Prof. Dr. Heinrich Kalk, reconocido especialista en las enfermedades del tubo digestivo y del hígado, y médico
jefe de la sala de· medicina interna
del hospftal rimnicipal de KasselMoncheberg. Hace poco, el Dr. Kalk
fué nombrado catedrático honoris causa 'de la Universidad de Gotinga.
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Las medidas y los fondos del 6.0 Plan Federal
para la Juventud
Con ayuda del 6.o Plan Federal para
la Juventud se pudo seguir desarrollando e intensificando el trabajo de
las Federaciones juveniles agrupadas
en la Unión de la Juventud federal
alemana cuyo número de miembros
pasa hoy de los 6 millones.
Educación política
En 1955 casi todas las fuerzas dedicadas a la educación política han
incluido en su plan de enseñanza, siguiendo una sugerencia del Ministro
del Interior, la controversia con el
materialismo dialéctico soviético.
Se sabía perfectamente que un::z
conciencia política democrática en
Jos jóvenes alemanes, .tenía que apo yarse en el perfecto conocimiento de
las bases ideológicas y de las consecuencias prácticas del totalitarismo
del Este. Expresamente se intensificaron los esfuerzos para proporcionar
a las personas encargadas de la educación juvenil suficientes conocimientos para la controversia con la ideología del Este.
Intensificación de los encuentros entre
la juventud de las dos zonas
En el Plan Federal para la Juventud
de 1953 se había iniciado una acción
para intensificar los encuentros de los
jóvenes de las dos zonas. Nunca
había sido tan grande como ahora
el número de jóvenes que venían a
la República Federal desde la zona
soviética. Esto es indudablemente
consecuencia directa o indirecta de
la ayuda del Plan Federal para la
Juventud, lo cual es satisfactorio
dado el peligro del alejamiento de las
dos zonas .
Precisamente en la época en que al
parecer la idea europea va eclipsándose en algunos políticos, la juventud
se afirma en los encuentros internacionales y crea así la base humana
para una comunidad política europea .
Con objeto de apoyar esas aspiraciones, el Plan Federal para la Juventud
dió todavía más valof e insistió en
el fomento de las relaciones entre los
jóvenes de los países europeos.
Forma especial de los encuentros
internacionales de la Juventud
Como anteriormente, el Plan Federal
para la Juventud fomentó los Campamentos internacionales de los Servicios de la Comunidad de la Juventud.
Estos campamentos son una forma
especial de los encuentros interna_cionales de la Juventud. De 20 a 30
jóvenes de diferentes países se reúnen
en ellos durante unas tres semanas
y trabajan todos los días seis horas
en la construcción de Hogares para
la Juventud, campos de deporte,
colonias para refugiados y proyectos
análogos. El trabajo práctico común,
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unido a la necesidad de pasar juntos
todo el día, crea relacione¡; humanas
que perduran, educa en el respeto a
los individuos de otra nacionalidad
y puede considerarse, por Jo tanto,.
como una valiosa aportación a la
inteligencia entre los pueblos.
Frente a los anteriores Planes Federales para la Juventud, el de 1955
ha estimulado especialmente la Obra
de Albergues de la Juventud. Para
hacer frente a la necesidad cada vez
mayor de alojamientos adecuados
para los jóvenes excursionistas, se
pusieron a disposición de la Obra
alemana de Albergues para la Juventud 2,5 millones de DM del 6.o Plan
Federal para la construcción, reparación e instalación de Albergues juveniles (1954: 1 millón de DM).
Para las regiones en crisis (es decir
para las regiones limítrofes con la
zona de ocupación soviética, el Land
de Schleswig-Holstein, las islas del
.Este de Frisia y algunos territorios
de la frontera occidental) se concedieron, como en el año anterior, por
conducto de los Uinder 2.4 millones
de DM aproximadamente de fondos
del Plan Federal para la Juventud
para fomento de todas las medidas de
asistencia a la juventud, con excepción de los Hogares.
Fomento de la literatura juvenil
Conociendo que el fomento de la
literatura juvenil en los territorios en
crisis es de excepcional importancia,
se llevó a cabo una "Acción del Libro
juvenil" para estimular la formación
de bibliotecas para jóvenes en dichos
terrltorios. La subvención concedida

para ello por el Ministerio Federal
del Interior fué de 1 millón - aproximadamente de DM.
Con l9- funda~ión de la Comunidad
de trabajo para la literatura juvenil
se ha conseguido que los editores de
libros para la juventud, los autores
y los bibliotecarios jóvenes no lleven
ya una existencia aislada sino que
sean miembros de una coinunidad
viva que abarque todas las instit•Iciones que se consagran a la juventud. El Ministerio Federal del Interior
apoyó enérgicamente también el Directorio para el Libro juvenil en el
cual colaboran especialistas de diferentes Estados para fomento de la
buena literatura y para combatir la
mala. Por segunda vez anunció el
Gobierno Federal un premio para el
libro de la juventud que se concederá
al mejor del año.
En el film se empezó la producción
de nuevos films de película estrecha
para la juventud con temas de su
ambiente. La producción abarca films
documentales unidos a un programa
de educación cinematográfico sobre
amplia base .
Asistencia a los jóvenes refugiados
Especial importancia se dió en 1955
a la asistencia del número cada vez
mayor de jóvenes refugiados de la
zona de ocupación soviética . Sólo
para medidas concerni·e ntes a los
campamentos y a la ayuda de reintegración fuera de los campamentos,
así como a la asistencia a los escolares y estudiantes de la zona soviética, se presupuestaron más de 2,5
millones de DM.
Además de la organización de las
horas libres para los jóvenes refugiados dentro y fuera de los campamentos y de las instituciones que ya

Piscina moderna en Franciort
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con objeto de crear en esas regiones
instituciones especiales de asistencia
. a la juventud o de proseguir las ya
existentes. Frente a los años anteriores se han conseguido satisfactorios
éxitos en ese sector de la asistencia
a la juventud.
Por sugestiones de círculos rurales
el Ministerio Federal del Interior, en
colaboración con especialistas en el
campo del trabajo de la juventud
rural, se ha proyectado un plan para
la dicha juventud que pretende favorecer en ella la formación profesional y el desenvolvimiento del carácter
y de la personalidad. Además se ha
asignado la finalidad de arraigar a la
juventud campesina en el campo más
de lo que estaba hasta ahora.
La Obra de Educación y Descanso
para niños y jóvenes, incluida' en el

Plan Federal para la Juventud, pretende proporcionar posibilidad de recreo y distracción en las vacaciones
a los niños y jóvenes que viven todavía en refugios antiaéreos y en .campamentos y a los hijos de familias
numerosas y necesitadas. Como aquí,
las · Federaciones de la Beneficencia
libre tienen una gran experiencia, se
les ha encomendado a ellas la ejecución de esta tarea. Unos 223.000 niños
y jóvenes pudieron disfrutar de este
modo de unas vacaciones agradables.

Los fondos acordados por el 6.o Plan
Federal para la Juventud ascienden
a 30.800.000 DM para los diferentes
sectores que el plan abarca.

Ha aumentado en 2,5 millones
de toneladas el volumen de las
extracciones de hulla

El "Eibsee"
uno de los lagos más pintorescos del Sur de Alemania

existen para atender a los jóvenes,
incluso después de salir de los campamentos de refugio, surgieron nuevas
y numerosas Obras de comunidad
para la Juventud y Gremios de jóvenes en las ciudades y en el campo.
Asimismo se invirtieron importantes
cantidades para la creación de plazas
de internos en Internados para alojamiento y formación profesional de los
escolares y estudiantes refugiados de
la zona de ocupación soviética.

Ayuda para la formación profesional
de la juventud
Por medio de .aprendices, cursos de
preparación básica y cursos de perfeccionamiento pudieron crearse más
de 40.000 plazas adicionales de preparación. Otros jóvenes encontraron
ocupación en obras de comunidad
juvenil para proyectos de trabajo de
utilidad general. Para proporcionar a
los jóvenes en el lugar del trabajo
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un alojamiento aceptable en un ambiente sano, se han creado hasta
ahora más de 1.200 hogares para jóvenes de uno y otro sexo y se instalaron como corresponde a las actuales
exigencias. Los jóvenes deben encontrar en ellos una asistencia individual
en condiciones análogas a las de la
familia .
En virtud del favorable desarrollo
de la Economía, y gracias a las medidas de auxilio tomadas hasta ahora
por la Federación, los Léinder, los
Ayuntamientos y las organizaciones
de Beneficencia de la Juventud, se ha
vencido hoy en lo esencial la crisis
profesional de la juventud.

El problema del peligro que corre
la juventud, especialmente las muchachas jóvenes, en las regiones donde
hay grandes concentraciones de tropas
aliadas, causa todavía preocupación.
Para esto hay un fondo de 400.000 DM

El volumen de las extracciones de
hulla en la República Federal alemana
alcanzó en 1955 unos 130,5 millones
de toneladas contra 128 millones de
toneladas en 1954. Según se informa
de parte competente, el volumen de
las extracciones, que se eleva a un
promedio diario de 450.000 toneladas,
con una producción de coque de
105.000 toneladas diarias, es más elevado que en ninguna época de la
posguerra. Gracias a la ampliación y
modernización de una serie de antiguas instalaciones, las minas alemanas
han logrado últimamente aumentos
muy considerables en la producción.
Todas las empresas mineras de la
Alemania occidental proyectan, para
los años venideros, un nuevo incremento de sus extracciones y en parte
procederán a la perforación de nuevos pozos.
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