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El problema de la repatriación de alemanes del Este
Mientras que el Gobierno soviético devolvió más de 9.000 prisioneros
de guerra, según el acuerdo hecho
con el Canciller Federal Adenauer
en septiembre de 1955, se hace esperar todavía el cumplimiento de la
promesa rusa de repatriar a todos
los alemanes deportados, siempre que
el Gobierno Federal pudiese probar
en cada caso su nacionalidad alemana. Según el Ministro Federal para
Asuntos de los Refugiados, el Embajador de la República Federal en
Moscú, Dr. Haas, ha presentado unas
20.000 solicitudes para la repatriación
de 35.000 deportados alemanes. Próximamente se enviarán al Dr. Haas,
para
presentación
al
Gobierno
soviético, tres listas con los nombres
de 6.000 deportados cuya nacionalidad alemana ha sido definitivamente
establecida por el Ministro para
Asuntos de los Refugiados. A estas
seguirán otras listas tan pronto como
hayan sido examinadas por las autoridades alemanas.
Tres grupos de retenidos
La repatriación de los ciudadanos
alemanes que se encuentran todaví.a
en la Unión Soviética, está dificultada
por el hecho de no conocerse siquiera
el número aproximado de ese grupo
de deportados. Cada mes se reciben
de 2 a 3.000 solicitudes en los centros
oficiales. Según el Ministro Federal
para Asuntos de los Refugiados, Oberlander, los alemanes retenidos en la
Unión Soviética constituyen tres grupos:

3.o Deportados castigados a trabajos forzosos y técnicos llevados a
Rusia a la fuerza en los años que
siguieron a la segunda guerra mundial.

Según el Ministro de Asuntos de
Jos Refugiados, hasta ahora no se han
repatriado de la Unión Soviética más
que unos cuantos centenares. Casi
todos ellos pertenecen al grupo de
Besarabia. Actualmente el Servicio
de Pesquisas de la Cruz Roja Alemana, en unión del Ministerio para
Refugiados, ha enviado directamente
a la Embajada alemana en Moscú
10.000 solicitudes para alemanes detenidos en la Unión Soviética.
Simultáneamente con esta acción el
Gobierno Federal prosigue sus esfuerzos para reunir a las familias alemanas que, por efecto de la guerra,
han sido diseminadas por los países
del Este de Europa. El número de
solicitudes de padres que quieren
reunirse con sus hijos o viceversa, es
de 296.000 de los cuales 200.000 conciernen a Polonia, 57.000 a Checoeslovaquia, 22.000 a Yugoeslavia, 13.000
a Rumania y 3.600 a Hungría.

Con Polonia se ha logrado un
acuerdo
Entre Polonia y la República Federal se ha concluido ya un acuerdo
para el regreso de los alemanes que
quieren reunirse con sus familias en
la República Federal. Desde d iciembre de 1954 han sido repatriados más
de 7.000 alemanes, la mayor parte de
Silesia, Pomerania y la parte de la
Prusia oriental ocupada por los polacos. Otros 6.000 esperan volver a
Alemania en el curso de este año.
Llegan en grupos semanales de unos
250 y la mayoría son niños y viejos
incapacitados ya para el trabajo.
El Dr. Weitz, presidente de la Cruz
Roja Alemana, se halla actualmente
en Praga para negociar un acuerdo
con el Gobierno checoeslovaco para
la salida de 57.000 alemanes. Un
acuerdo semejante se hará con Rumania. Se espera la llegada a Bonn
de representantes de la Cruz Roja
rumana para fijar los detalles. En
virtud de un · acuerdo entre Yugoeslavia y la República Federal, 4.400
alemanes se reunirán con sus familias en la Alemania occidental en el
curso de este año.

t.o Alemanes que vivieron en la
región de Memel en la parte norte
de la Prusia oriental que está ahora
bajo la administración soviética. Aquí
los Soviets se han opuesto a reconocer la ciudadanía alemana de los habitantes de Memel, nacidos en esa
regwn que formaba parte de la
Lituania independiente;
2.o El grupo de alemanes que vivía
en Besarabia, Galizia y Wolinia y
fueron trasladados al distrito de Posen en virtud del acuerdo ruso-alemán de 1939. La ciudadanía alemana
de este grupo de alemanes ha sido
reconocida por los Soviets;

El Ayuntamiento de Staufen en la Selva Negra
donde, según la leyenda, murió e l famoso Dr. Faust e n 1539

La Unión Soviética y el derecho de autodeterminación
De una entrevista, concedida por
el Embajador alemán en Moscú,
Dr. Haas, al corresponsal de la
Radio del Norte de Alemania,
reproducimos los puntos que se
refieren a las relaciones politicas
de la República Federal de Alemania con la Unión Soviética:
Pregunta:
Y a sé que en Jos últimos meses se
han presentado ciertas dificultades
para la repatriación de Jos alemanes
que viven en la Unión Soviética.
¿Puede Vd. decirme si las gestiones
hechas para vencer esas dificultades
han tenido éxito?

Respuesta:
La opinión pública sabe que tuve
que protestar ante el Gobierno soviético por los obstáculos que encontraban los que visitaban la Embajada.
La protesta fué contestada en seguida
satisfactoriamente y me complazco en
decir que no sólo se prometió permitir que los visitantes entrasen sin
entorpecimientos en la Embajada, sino
que se ha cumplido la promesa.
Nuestros visitantes pueden entrar
ahora sin obstáculo en la Embajada.
Pregunta:
¿Cómo juzga Vd . las perspectivas
del desarrollo de las relaciones entre
la República Federal de Alemania y
la Unión Soviética por las experiencias que ha hecho hasta ahora?

Respuesta:
Efectivamente, una • normalización
de las relaciones entre la República

Federal y la Unión Soviética, que
pudiese servir de base para una
amistosa y buena relación de vecindad, no se ha presentado desgraciadamente hasta ahora. Y una normalización de esa índole seria sencillamente posible si se asentasen las relaciones germano-soviéticas sobre el
derecho de autodeterminación de los
pueblos, cuya justificación fué destacada siempre, por lo demás, por el
fundador del Estado soviético, Lenin.
Con ocasión de la entrada de la
Unión Soviética en la Carta del
Atlántico, que fué la base del futuro
estatuto de las Naciones Unidas, el
embajador Maisky hizo la siguiente
declaración en nombre del Gobierno
soviético, el 24 de septiembre de
1941: "La Unión Soviética se inspiró
y se inspirará su política exterior en
el principio del derecho de autodeterminación de las naciones.• Y más
adelante: "La Unión Soviética defiende el derecho de cada nación a la
independencia y a la integridad territorial de su país, asi como el derecho de cada nación a darse el orden
social y elegir la forma de gobierno
que considere adecuada y necesaria
para el desarrollo de su bienestar
económico y cultural." Ahora bien, si
de parte soviética se aplicase la interpretación del principio de autodeterminación al pueblo alemán y se
diese a todo el pueblo a lemán esa
posibilidad de una libre decisión,
podría hacer el mejor pronóstico sobre el desarrollo de las relaciones
germano-soviéticas.

Aumenta el interés de la industria alemana por el
intercambio de estudiantes en prácticas
El Servicio alemán de Intercambio
Académico proporciona por medio de
la "International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience" (l.A.E.S.T.E.) el intercambio para prácticas de Estudiantes de
Escuelas Superiores y de Ingenieros
que quieran completar su estudio durante las vacaciones con trabajos
prácticos. Se trata de un verdadero
intercambio, pues este año vienen a
Alemania más de 1.200 estudiantes
extranjeros, y por su parte 1.200 alemanes marchan incluso al Africa del
Sur y a los Estados Unidos para
practicar a llí en empresas industriales.
En 1950 fueron 115 los alemanes
que marcharon al Extranjero y 193
los extranjeros que vinieron a Alemania. En cambio, e n 1953 el Servicio
alemán de Intercambio Académico pudo proporcionar ya 789 puestos para
prácticas de alemanes y 798 de extranjeros, mientras que en 1956 la
cifra total en ambas direcciones se
ha elevado a unos 2.500. De esta ma2

El profesor Freyre de Mello
en Alemania
Invitado por el Servicio Alemán de
Intercambio Académico, llegó a Bonn
el 6 de agosto el profesor brasileño
de Sociología, Freyre de Mello, para
una visita de dos semanas a la República Federal.
El profesor Freyre de Mello ocupa
en la vida intelectual del Brasil un
lugar destacado. Además, en los años
pasados fué colaborador del Presidente del Consejo y miembro del Parlamento. Como desde hace decenios
trabaja en el problema de la población negra en el Brasil. La visita al
Hogar Albert Schweitzer en Wuppertal
para niños de la ocupación, le permitirá conocer el problema alemán de
la población mestiza.
Además de una visita a la DEMAG
en Duisburg el profesor de Mello visitará el campo de fugitivos del oeste
de Berlín porque él por su parte participa teórica y prácticamente en la
solución del problema de los refugiados en el Brasil.

Alemania se propone ampliar
otra vez la lista de importaciones procedentes del Area
del Dólar
La República Federal alemana no
tardará en elevar de un 68,1 a un 90
por 100 el porcentaje de importaciones liberalizadas procedentes del
área del dólar. De esta forma se
alcanzará más o menos el porcentaje
correspondiente a las importaciones
liberalizadas provenientes del área
del O.E.C.E., que actualmente se eleva
al 91,5 por 100. Si bien es cierto que
las dos listas de importaciones presentan una estructura diferente con
respecto a los artículos, el Ministerio

nera, Alemania se encuentra a la cabeza de las 25 naciones que cooperan
en el programa de la I.A.E.S.T.E.
Diferentes son los motivos que
mueven a los participantes en este
intercambio. Por ejemplo, los estudiantes del Oriente y del Próximo
Oriente tienen especial interés técnico en trabajar en Alemania -este
intercambio precisamente está apoyado por la Industria alemana de exportación-mientras que este verano 345
estudiantes alemanes trabajarán en
Suecia para adquirir allí conocimientos prácticos.
También hay grandes diferencias
dentro de las distintas especialídades.
Más de una cuarta parte de los estudiantes extranjeros que practican
en Alemania trabajan en la construcción de maquinaria, mientras que la
mayor parte de alemanes en el Extranjero se interesan por la ingeniería, la minería, la electrotécnia y la
industria química.

El Canciller Adenauer
se encuentra actualmente de veraneo en la
Bühler Hohe (Selva Negra) . Esta foto fué sacada
en uno de los numerosos paseos que Adenauer
suele realizar
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de Economía de Bonn procura alcanzar en lo futuro una fusión total de
las dos listas. En la nueva lista de
importaciones desde el área del dólar
se incluirán tantos artículos industriales como productos agrícolas.
Gozarán de cierta preferencia los
productos manufacturados. También
se incluirán en la liberalización
aquellas partidas que hasta ahora han
sido objeto, en lo tocante a compras
en el área del dólar, de convocatorias
abiertas, como por ejemplo el carbón
y el café.

Biografía de la semana

Suman 14.500 millones de DM
las exportaciones del primer
semestre
La República Federal y el oeste
de Berlín exportaron, durante el primer semestre de 1956, un total de
mercancías valorado en 14.500 millones de DM, es decir, un 19,7 por 100
más que en el mismo semestre del
1955. El valor de las importaciones,
que alcanzaron un total de 13.100 millones de marcos, acusa un aumento
de 14,7 por 100. En el mes de junio
se alcanzó un excedente de exportaciones de 330 millones de marcos.

Ha subido considerablemente el
volumen de la producción de
las refinerías de Alemania
Occidental
El volumen de producción de las
refinerías de Alemania Occidental alcanzó durante el primer semestre de
1956 unos 5,30 millones de toneladas,
con lo cual llegó a sobrepasar considerablemente la cifra de 4,66 millones de toneladas, correspondiente al
primer semestre de 1955. Ha alcanzado el volumen previsto el aumento
de producción con el cual contaban
las empresas del ramo que también
calculan poder alcanzar e incluso sobrepasar la producción de 10,5 millones de toneladas anunciada para 1956.
En cuanto a los distintos productos
petroleros, se ha producido una nueva
modificación de los porcentajes en favor del aceite para ca lefacción, del
cual hay que producir cantidades cada vez mayores para ir llenando la
laguna de energías.

La Empresa I.G.-Farben ofrece
una indemnización de
30 millones de DM a los
ex-cautivos de campos de
concentración
El antiguo consorcio de industrias
químicas I.G.-Farben ha ofrecido la
cantidad -de 30 millones de DM. a
título de indemnización para aquellos
ex-cautivos de los campos de concentrac-ión, que durante la pasada guerrra
tuvieron que prestar trabajos forzosos
en las fábricas del consorcio. La I.G.Farben, que después de la guerra quedó disuelta en virtud de una serie de
disposiciones aJ.iadas, quedando disBOLETIN, 10 DE AGOSTO DE 1956

Hermann Kasack
Escritor y Presidente de la Academia alemana
del Idioma y de la Poesía

gregada en varias sociedades sucesoras, no se considera obligada a estos
pagos. Sin embargo, la empresa dice
en su última memoria, recién publicada, que desaría contribuir a paliar la
miseria de quienes sufrieran la pensecución del régimen nacionalsociaU.sta.
El ex-cautivo Norbert Wollheim,
apoyado por una serie de organizaciones judáicas, pleiteó muchos años
con la I.G.-Farben al objeto de obtener, con cargo a los activos del consorcio, una indemnización para las
personas obligadas a prestar trabajos
forzosos. Se llegó a un convenio, en
virtud del cual se le pagaron a Wollheim 10.000 DM. Desde entonces acá,
2.406 ex-cautivos de los campoo de
concentración han formulado a la empresa exigencias parecidas.

Pasa del millón la producción
de bicicletas del primer semestre
de 1956
En el primer semestre de 1956 se
fabricaron en la Alemania occidental
1.005.845 de bicicletas contra 902.044
durante el primer semestre de 1955.
A las bicicletas con motor corresponden 415.427 unidades (397.154). Se fabricaron 507.706 (476.157) motores
para bicicletas. La producción de vespas alcanzó 80.939 contra 69.486 unidades fabricadas durante el primer
semestre de 1955. Con un total de
33.428, contra 8.397 unidades fabricadas durante el primer semestre de
1955, se ha cuadruplicado casi la fabricación de vehículos de tres y cuatro ruedas para el transporte de personas y carga.
En cuanto a la fabricación de motocicletas se registra un descenso desde
101.620 unidades del primer semestre
de 1955 hasta 63.218 unidades en el
período de referencia.

Hermann Kasack
El mundo literario alemán
celebró estos días el 60.o cumpleaños de Hermann Kasack,
poeta, director de varias publicaciones y presidente de la
Academia alemana del Idioma
y de la Poesía.
Nacido el 24 de julio de 1896
en Potsdam como hijo de un
médico, estudió Germanística y
Economía política en Berlín y
Munich y se estableció luego
como escritor libre en su ciudad
natal. En 1916 publicó sus primeras poesías y en 1918 su primer libro "El hombre". Por
aquellos años se encuentra con
los amigos Gottfried Benn, Alfred Doblin, Carl Einstein y Oskar Loerke. Como lírico, dramaturgo, novelista y director
de publicaciones en Editoriales
prestigiosas de Alemania, es
desde entonces una destacada
personalidad para el público de
las letras.
En 1920 entró como lector en
la editorial Gustav Kiepenheuer
en Potsdam de la cual fué luego
director. Allí publicó las obras
de Friedrich Holderlin con cuya
poesía se había ocupado en sus
años de estudio. En los años de
1920 a 1940, como director y
como lector, estimuló en críticas y ensayos el nuevo movimiento literario.
Kasack fué uno de los primeros que volvieron la vista a la
radio y al teatro radiado hasta
que en 1933 fué despedido por
la dirección nacionalsocialista
de la Radio de Berlín, a raíz de
lo cual estuvo muchos años sin
colocación y sin posibilidad de
publicar sus trabajos.
En uno de sus muchos viajes
a l Extranjero conoció en Italia
el escritor Hermann Hesse, en
cuyo círculo encaja más que
en ninguno, sin que esto sea
hacer comparaciones.
En 1941 el editor Peter Suhrkarnp le encargó el lectorado
de la editorial S. Fischer, luego
Suhrkarnp, que había quedado
vacante por fallecimiento de
Oskar Loerke. Esta colaboración con Suhrkamp ha sido la
más fecunda hasta hoy.
En 1942 empezó Kasack su
obra hasta ahora más conocida
y tan discutida en Alemania y
en el Extranjero: "La ciudad
detrás de la corriente." Comenzada en una época de oscurecimiento y de vio lencia y terminada después de la guerra, en
1947, este libro encierra la clave
(pasa a la página 8)
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Música

La sinfonía en el curso de los tiempos
Ningún concepto musical ha sufrido
más alteraciones en el curso del
tiempo que el de "sinfonía".
Los griegos la entendían como consonancia; para los hebreos era la cornamusa y en los siglos VIII y X se
consideraba como una sencilla composición de dos voces. En la Edad Media la asociación de los flautistas de
la ciudad se llamaba "la Sinfonía";
pero ya se designaban con ese nombre piezas de música para canto e
instrumentos, como las "Sinfonire sacrre" de G. Gabrieli de los años 1597
y 1615. También se llamaba sinfonía
en el siglo XVII al precursor de nuestro piano, el clavicémbalo, y pronto
se dió el nombre de sinfonía a todo
pieza instrumental, como fantasías,
conciertos e incluso fugas, como en
Bach "15 invenciones y sinfonías para
piano".
Los italianos prefieren la sucesión
de los tiempos "presto - adagio presto" (Scarlatti), mientras que los
franceses prefieren en la obertura la
sucesión "adagio - presto -adagio",
faltando este último frecuentemente.
Estas dos formas fueron las precursoras de nuestra sinfonía cuya forma
fundamental quedó fijada por el cambio
de estilo de mediados del siglo XVIII,
que partió de las ciudades de Mannheim y Viena, y que se apartó de la
tradición de las piezas de música de
varias voces, que eran las preferidas,
y colocó en el primer plano la melodía acompañada. En lugar de un solo
tema sobre el cual se componía la
obra, se presentaron sucesivamente
dos pensamientos diferentes y así empezó la era de la sinfonía como obra
dramática musical, tal como la conocemos por los conciertos. La oposición de dos temas distintos era lo que
respondía al dramatismo que encon-

tramos en la naturaleza en el contraste de hombre y mujer, alto y bajo,
blanco y negro. El jefe .de este movimiento fué Johann Stamitz, director
de la Orquesta de Mannheim, famosa
en aquel tiempo, que introdujo además el minuetto, del cual resultó luego el scherzo, como cuarto tiempo en
la sinfonía y además introdujo como
característica esencial el dinamismo,
ese lento o rápido paso del tono alto
al bajo y viceversa.
La música y la literatura
Todo esto era necesario para construir la sinfonía que encontró su máxima expresión con Haydn, Mozart
y luego Beethoven. Esa época, a fines
del siglo XVIII, estaba llamada a seguir nuevos pensamientos y nuevos
caminos. Se empezó por investigar de
nuevo las leyes de la naturaleza y,
por consiguiente, las del hombre y a
pensar sobre la vida, lo cual desde la
cima de Grecia no se había hedto
en aquella forma clara y espiritual. Es
interesante ver cómo el artista está
compenetrado con su tiempo y cómo
esa época del idealismo fué una época singular para la literatura dramática y para la música dramática, las
cuales celebran sus triunfos más espléndidos allí donde el idealismo era
más fuerte, en Alemania. Lessing,
Goethe, Sdtiller y Kleist son contemporáneos de Haydn, de Mozart y de
Beethoven y les igualan en la densidad dramática de su mensaje. Esta
época única no duró más que una
generación, la del impulso del idealismo en pos de una idea, de una causa
universal y no de ese impulso del
materialismo adscrito al yo en el que
vivimos hace 50 años.
Entre ambos, entre el esplendor del
idealismo y nuestra vida práctica de
hoy, está el romanticismo, esos cien
años exuberantes, llenos de poesía y

de fantasía, en que junto a los alemanes se anuncian también los maestros alemanes y luego los franceses,
los húngaros y los rusos. En las obras
. que ha dejado el romanticismo, se ve
claramente cómo los atributos del
sentimiento predominan a costa de la
pureza de la forma y de la claridad
de la estructura. Así, las sonatas se
convierten en fantasías y las sinfonías en poesías sinfónicas. La fuerza
del pensamiento en sí cede y se detiene en episodios más apegados a la
tierra (Berlioz, Liszt, Strauss), frente
a la concepción anterior puramente
espiritual. Compositores como Brahms,
Sdtubert, Schumann, Mendelssohn,
Bruckner y Tchaikovsky luchan por
la forma tradicional de la sinfonía, y
todos dejan obras de indecible belleza y nos muestran en ellas la diversidad de las posibilidades de expresión individual.
Crisis de la sinfonía
Al mismo tiempo se cumple el proceso de la disolución de la forma, y
el camino lleva desde una concepción absoluta a un carácter cada vez
más de distracción. Se describen situaciones (Debussy, Ravel, Strauss) y
lentamente va eclipsándose al parecer la sustancia espiritual. Se emplean los medios más refinados que
sustituyen a los sencillos elementos
fundamentales de la música.
La necesidad de sostenerse en su
lucha por la existencia suplanta en el
hombre ciertas facultades espirituales que tienen que concentrarse en la
conquista de la materia. El materialismo se apodera del hombre y le
avasalla. Y así también en el arte la
materia ocupa el primer plano. Lo que
más importa son los medios técnicos,
el empleo de este o de aquel género
de composición y apenas hay tiempo
ni oído para percibir un mensaje verdaderamente grande. El trabajo del
compositor que quiere ocuparse con
todas las posibilidades de la composición, exige tanto tiempo que sólo un

La nueva Sala de la Música en Stuttgart - contrapunto de la arquitectura
Asi se llama esta nueva construcción dedicada al arte de las musas, recientemente inaugurada en la capital de Baden-Würllemberg. A la izquierda
se ve el interior asimétrico del Auditorium. El grabado a la derecha muestra el foyer ultramoderno
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esfuerzo intenso de muchos años le
puede dar el éxito de la personalidad.
Al mismo tiempo que se tienen abiertos los sentidos para la materia, hay
que procurar alejarse de ella y sólo
así puede llegarse a algo extraordinario en la música. Diferentes compositores vuelven a las antiguas formas de la música y se apartan abiertamente de las fáciles exaltaciones
del romanticismo. Precisamente en los
últimos 30 años se va abriendo paso
otra vez junto a muchos estilos el
pensamiento neoclásico como en la
transición del XVIII al XIX el pensamiento helénico llevó el rococó a
una línea sencilla y clara.
Quizá un día otra vez del espíritu
investigador de un reducido grupo de
hombres surja un impulso positivo como ocurrió antes frecuentemente en
las Ciencias naturales y como hoy
vemos en la fisión del átomo. Ya se
adivina lo positivo del materialismo
que a través de la técnica nos lleva
a la esfera del cosmos y del microcosmos.
Tonos enigmáticos como los de
Bartók, Honegger, Stravinsky y
Schonberg, nombres como los de sus
composiciones "Armonía del mundo"
de Hindemith, la "Sinfonía de los
psalmos" de Stravinsky o "Los planetas" del inglés Tippet hacen ver
que aquí se abre un camino de nuevas posibilidades para la sinfonía. La
sinfonía seguirá cambiando. Ya nos
ha llevado por las modificaciones deuna música absoluta, de un mens~je
de puras fuerzas espirituales en el
hombre hasta la . expresión de fenómenos externos, como por ejemplo la
imitación de fenómenos de la naturaleza (la sinfonía de los Alpes de
Strauss), y recientes composiciones
nos permiten esperar que la sinfonía
exprese quizá una vez un mundo al
que no pueden llegar todas las investigaciones, a las zonas de la música
de las esferas.
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Vista aérea de Colonia
la ciudad del próximo Congreso católico

Colonia se preparo para el Congreso católico
El 77.o Congreso Católico alemán,
que se celebrará del 29 de agosto al
2 de ·septiembre en Colonia, dará un
testimonio todavía mayor de la 'internacionalidi!!d de la Iglesia Católica
que los Congresos católicos de los
años anteriores en Berlín y en Fulda.
Esto se eX'plica por una parte porque
Colonia, como ciudad y ·sede arzobispal, con su catedral gótica que pertenece a Europa lo mismo que a Alemania, fué siempre un centro del
catolicismo y, por otra, porque precdsamente el tema del Congreso: "La
Igloe·sia, el s·i gno de Dios entre los
pueblos" señala la significación de la
Iglesia para todo el mundo.
Todavía se discute el tema en las
parroquias y en las asociaciones católicas. Por todas partes en Alemania s·e
notan los preparativos, singularmente
los espi11ituales para este Congreso
católico, ante todo en los círculos de
la juventud católica. Ya se van destacando los puntos cardinales que predominarán ·e n este Congreso. Con
toda seguridad se tratará primero de
la significación de la Iglesia para el
propio pueblo en la República Federal
y en la zona soviética, donde la Iglesia sigue •Sometida a duras persecuciones. Además se hablará de la labor
misione•ra de la Iglesia en los demás
continentes. La Igles-ia es el refugio
de la libertad en numerosos pueblos
que directa o indirectamente están
expuestos a la agresión del ateísmo
comunista.
Los Congresos católicos alemanes
.surgieron el siglo pasado y han sido
siempre asambleas de seglares católicos. Por esto, el punto central de los
actos que se realicen, incluso en las
asamblea.s de los seglares católicos, le
constituyen los problemas actuales de

l a vida pública y se-guramente figurará
·entre ellos el problema escolar, tan
a·g udo en Alemania como en muchos
paise.s, y la controversia que se sostiene precisamente en Alemania con
la pseudoreligión del ateísmo comunista.
El 77.o Congreso católico adquiere
una significac ión singular y europea
análoga a la de la consagración en
1948 del altar mayor, restaurado después de los daños de la guerra, porque
se pone a disposición de los fieles la
nave principal. Por primera vez después de la guerra, durante la cual 14
bombas, 19 granadas y numerosas
b omba5 incendiarias averiaron gravemente la catedral, harán su entrada
en la catedral por la puerta del Oeste
obispos y fieles. De la misma manera
que la reapertura de la catedral gótica
de Rouen a fines de julio, la de la
catedral de Colonia seTá acogida con
júbilo no sólo por los católicos alemanas y todos los católicos europeos sino
por muchas personas de o tras creencias.
Entre los huéspedes del n.o Congreso católico se destacan el vicario
general del Papa en la Ciudad Eterna,
el cardenal Clemente Micara, que celebró en 1948 la primera misa pontifical en el domo medio reedificado y
que ahora volverá a celebrarla en la
catedral completamente restaurada.
Además han anunciado su asistencia
el cardenal Adeodato Giovann:i Piazza
(Roma) y el arzobispo de Munich, cardenal Joseph Wendel. Naturalmente
asistirán todos los ob ispos alemanes,
incluso los de la zona soviética. De
los Estados Unidos se espera al arzobispo de Baltimore, Keong; de Austria
al Dr. Rohracher (Salzburgo); de Utrecht a l monseñor Alfrink y de Barcelona a Su Ilustrísima Modrego y Ca5

saus. En total habrá más de 50 altos
dignatarios eclesiásticos, entre ellos
el arzobispo de Nankín (ahora en
Nueva York), monseñor Yu Ping.
En el acto final el 2 de septiembre
se reunirán en Colonia un millón de
fieles del Este y del Oeste y del •Extranjero, principalmente de los países
vecinos de Alemania. Se han previsto
53 grandes trenes especiales, además
de los numerosos trenes de las inmediaciones de la ciudad.

En el programa del Congreso católico figura por primera vez en la historia de los Congresos católricos alemanes una procesión eucarística sobre
las aguas del Rhin. Se celebrará también un oficio divino por la noche
delante de la catedral. El acto final
tendrá lugar el 2 de septiembre en
una nueva plaza en el Estadio de Colonia, y en ese acto se transmitirá por
radío una alocución del Sumo Pontífice en idioma alemán.

Las canciones populares corren
por el mundo

El primer viaducto de dos pisos
para autos en Alemania

Las canciones populares no son
obra de un autor, de un cantante y de
un compositor. Una melodía que surge
de pronto es recogida, se modifica, se
va extendiendo, se apropia otras melodías hasta que, por último, ha encentrado una forma más o menos
definitiva. Las formas primigenias de
las canciones populares corren a veces
por todo el mundo y se transforman
en la melodía y en el texto según el
carácter de los diferentes pueblos. A
esta conclusión han llegado los miembros de una Comisión científica del
Consejo internacional de música popular, fundada en 1948, en una reciente reunión que ha celebrado en
Friburgo a la cual asistieron 30 investigadores de la canción popular,
de Europa y de otros países.
El brasileño Correa de Azevedo, director de la Sección de Música de la
U.N.E.S.C.O. en París, manifestó cómo
una samba en el Brasil resulta de la
improvisación de muchos que cristaliza en una artística y homogénea
pieza musical. Con este y otros ejemplos pudo demostrarse en la reunión
que las canciones populares brotan,
por decirlo así, del alma de pueblo,
se crean en un estado de seminconsclencia y toman su forma definitiva
a través de muchas fases intermedias.

En Kuventhal (Baja Sajonia) se ha
construido el primer viaducto de dos
pisos para autos en Alemania. El viaducto, que es uno de los más modernos e interesantes de Europa, salva un
peligroso desfiladero. La pista superior del doble viaducto encauza el

visionales en carreteras federales.
Además 2.000 viaductos en carreteras
de segundo orden.

La Casa Rochling adquiere la
Empresa Rheinmetall-Borsig

.. Miss Alemania .. con .. Miss Universo..
La berlinesa Marina Orschel, de 19 años (izquierda), ocupó el segundo lugar en las elecciones para la Miss Universo celebradas en
Lonq Beach (California)

tráfico a largas distancias mientras
que la pista inferior, siete metros más
baja, está destinada para el tráfico
vecinal. El viaducto costó 3 millones
y medio de marcos. La plataforma
superior tiene una altura de 28 metros sobre el valle, una longitud de
casi 190 metros y un ancho de pista
de ocho metros, además de un camino
de 2,30 m. para bicicletas y otro del
mismo ancho para peatones. La plataforma inferior es de 117 metros de
largo, seis de ancho y tiene un camino de 1,3 m. para peatones.

Nuevo récord mundial femenino en la carrera
de obstáculos
La alemana Centa Gastl, de Munich, acaba de
batir el récord mundial de 80 metros estableciendo la nueva marca de 10,6 sequndos
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Marika Killus, de Francfort
resultó victoriosa en los campeonatos juveniles
de patinaje sobre ruedas

En el acto de la inauguración dijo
el Ministro federal de Comunicaciones, Seebohm, que desde el fin de
la guerra se han construido en la República Federal más viaductos que
durante todo el siglo pasado, a saber:
494 viaductos y 2 provisionales en las
autopistas, 876 viaductos y 96 pro-

Con la firma del contrato de venta
correspondiente han terminado las
negociaciones sobre la venta de la
empresa Rheinmetall-Borsig a la casa
Riichling. Hasta el momento no ha
dado su autorización el Ministerio de
Hacienda, pero los interesados están
seguros de obtenerla. Considerando
la cotización que oscila entre 227,5
y 240, las acciones de la RheinmetallBorsig representan, con un valor nominal de 7,8 millones, la cantidad de
18 millones de DM para la familia
Riichling.
El conjunto de instalaciones de la
citada empresa, un 50 por 100 de las
cuales son propiedad de la República
Federal Alemana, sufrió fuertes destrucciones durante la guerra, de modo que se necesitan fondos muy cuantiosos para la reconstrucción. La casa
Riichling se propone invertir estos
fondos pero sólo a condición de que
se levante el secu~~tro que se impuso
a la acería Rochling de Volklingen
(territorio del Saar).

Reapertura de uno de los
mayores Museos zoológicos
del mundo
El Museo Koenig de Bonn, grandiosa creación del profesor de Zoología Alexander Koenig, fallecido en
1940, ha abierto nuevamente sus
puertas después de su completa renovación. La importancia del Museo en
el orden científico queda señalada
sabiendo que sólo la colección de
aves paleoárticas, con su colección
de más de 100.000 huevos, no tiene
igual en el mundo.
BOLETIN, I D DE AGOSTO DE 1951>

Universidades alemanas
La Universidad Philipp de Marburgo
Al acercarse con el tren a Marburgo del Lahn, se divisa ya a lo
lejos un cuadro de una belleza encantadora. Sobre un andw zócalo de
verde se. alza la ciudad como una
pirámide, las calles se superponen
unas a otras, las iglesias y las casas
van surgiendo poco a poco en la silueta general y la cumbre del monte
está adornada por el antiguo palacio
del landgrave de Hesse.
Marburgo, fundada como residencia de la Corte, fué respetada por los
grandes trastornos de las guerras
medievales. A ejemplo de Tubinga,
el landgrave Wilhelm II de Hesse
concibió a principios del siglo XVI el
plan de fundar una Universidad en
su .País. Pero fué el landgrave Felipe
el Magnánimo de Hesse el que pudo
realizar ese plan en 1527. Invocando
las resoluciones de la Dieta de Spira
según las cuales, en cuestiones de fe,
cada cual debía conducirse como
"haya que responder ante Dios y la
Majestad imperial", fundó la Universidad de Marburgo como primera
Universidad protestante en territorio
alemán. No se concedieron privilegios pontificios y los imperiales no se
otorgaron hasta 1541.

unido a Hesse-Kassel, no había en
Marburgo más que cinco profesores.
Los estudios científicos habían quedado en suspenso casi completamente.
La mística y el ocultismo, la desmoralización y la barbarie se iban extendiendo.
En 1653 fué fundada de nuevo por
el landgrave Wilhelm VI la Universidad de Marburgo como Universidad
rigurosamente calvinista que debía
ser la heredera espiritual de la "Schola
Philippina", un día tan famosa, pero
que en realidad no llegó a compararse con el "Studium Universale" del
landgrave Felipe. Los fines espirituales de la Universidad estaban ahora
menos al servicio de la Cristiandad
y de la Reforma evangélica que del

La nueva Universidad se inauguró
el 30 de mayo de 1527 y contaba con
104 académicos. Su existencia fué
asegurada con los bienes y las rentas
de los monasterios secularizados. Durante unos 80 años fué Marburgo
eclesiástica y políticamente punto
central de las Iglesias protestantes,
entonces todavía unidas, aunque varias veces tuvo que trasladar a otros
lugares la enseñanza a causa de la
peste reinante.
En 1604, al morir el landgrave
Luis IV, Marburgo recayó en el landgrave Moritz de Hesse-Kassel que
abrazó la doctrina de Calvino y
exigió lo mismo de los profesores de
la Universidad. Una parte de ellos
siguieron fieles a la doctrina de Lutero y abandonaron Marburgo. Con
estos profesores abrió el landgrave
de Hesse-Darmstadt en 1607 en la
cercana ciudad de Giessen otra Universidad en 1a que no se admitieron
más que profeso;es luteranos.
De 1607 a 1624 la calvinista Universidad de Marburgo cobró nuevo
esplendor, pues se convirtió en el
centro del protestantismo calvinista.
La guerra de Treinta Años puso fin
a ese esplendor. En 1624 fué conquistado Marburgo por las tropas
imperiales y a continuación volvió a
Marburgo la Universidad de Giessen,
mientras que los profesores que siguieron fieles al calvinismo, crearon
por su parte en Kassel una Universidad. Cuando, en virtud de la paz de
1648, Marburg quedó para siempre
BOLETIN, 10 DE AGOSTO DE 1956

Marburgo
Vista parcial de la Universidad

credo calvinista y del territorio de
Kassel. La Universidad fué la Universidad regional de un minúsculo Estado
en una zona restringida religiosa, política y socialmente. Durante los 200
años de pertenencia a Hesse-Kassel
no logró la Universidad romper aquel
estrecho marco y hasta que pasó al
organismo político de Prusia, conservó
invariables los estatutos de 1653.

•
En los Estatutos de la Universidad
se había prohibido expresamente la
filosofía cartesiana. Con el nombramiento del filósofo Christian Wolff,
Marburgo puso fin en 1723 a la pretensión de preeminencia espiritual de
la Teología y los dos decenios de profesorado de aquel gran espíritu de la
Ilustración sacaron a la Universidad
de Marburgo de su esterilidad científica. Wolff fué el primero que dió sus
clases en alemán en lugar de latín,

liberando al pensamiento científico
de la coerción de las formas latinas
y enriqueciendo el idioma alemán con
un tesoro de conceptos y expresiones
filosóficos. Gracias a él adquirió otra
vez la Universidad de Marburgo
rango europeo. Los sucesores de Wolff
no pudieron detener la nueva decadencia de la Universidad. En la guerra de los Siete Años (1756- 63) repercutieron fatalmente sobre ella las
condiciones políticas y económicas,
y en 1775 se pensó seriamente en suprimir la Universidad y fusiona rla
con el Gimnasio "Karolinum" de Kassel.
Durante todo el siglo XVIII no pudo
Marburgo salir de su crisis financiera.
Los profesores estaban mal pagados,
los estudiantes no estudiaban más que
para ganar el pan, apenas se hacían
trabajos científicos, la biblioteca adolecía de falta de libros y eran pocos
los Institutos que disponían de medios
económicos. La Facultad de Medicina,
sin Anatomía y sin Hospital, desapareció en 1762.
En la transición del siglo XVIII al
XIX se procedía tan conservativamente como cien años antes cuando
se prohibió el cartesianismo. Ahora
no se toleraba que se explicase la
fi losofía de Kant. En estas circunstancias era natural que Marburgo no pudiese competir con Jena, Halle y Gotinga. El número de estudiantes que
en 1761 había bajado a 31, no pudo
exceder de 70 más que una vez en
los años de 1766 a 1782.
Quizá no hubiese podido contenerse
la decadencia de Marburgo sin el
cambio que determinaron importantes
acontecimientos. Por una parte, la
corriente espiritual de la época del
descubrimiento del paisaje y el romanticismo de las décadas posteriores, para el cual la: vieja ciudad de
Marburgo y el encantador valle del
Lahn representaban un paisaje ideal.
Por otra, la subida al poder del último
landgrave y primer Príncipe Elector,
Wilhelm IX, supuso un saneamiento
espiritual y financiero para la Universidad que en 1807 pudo ampliarse por
la incorporación del Electorado de
Hesse al reino de Westfalia y que a
partir de 1815 fué sistemáticamente
fomentada por la antigua casa reinante
de Hesse. En 1866 Hesse-Kassel fué adjudicado a Prusia que apoyó también
la Universidad. En 1891 se instaló en
un n u evo edificio. Al celebrarse el
tercer centenario contaba Marburgo
con 400 estudiantes y poco antes de
la primera guerra mundial con 1968.
Hacia el cambio de siglo l a" Escuela
de Marburgo" tuvo un renombre especial en dos campos científicos en
la Teología con W . Hermann y en la
Filosofía con Cohen y el neokantiano
con tendencia a Fichte, Paul Natorp.
(Para el mundo de habla española
esta época de la • Escuela de Marburgo• va unida al nombre del filósofo Ortega y Gasset que amplió en
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mestible 10.100 (10.900) toneladas,
margarina 641.200 (613.800) toneladas,
grasas alimenticias 74.000 (76.900)
toneladas y aceites comestibles 102.000
(97.400) toneladas.

En 1955 se gastaron en la
República Federal Alemana dos
mil millones de DM en café
Durante el año pasado se gastaron
en la República Federal Alemana y los
sectores occidentales de Berlín unos
2.200 millones de marcos en café,
contra 1.900 millones en 1954. En 1955,
la República Federal importó 116.432
toneladas de café sin tostar, contra
97.518 toneladas en 1954. Tal aumento
del consumo se debe en primer lugar
a la reducción de los precios al por
menor, reducción que en 1955 se produjo a causa del descenso de precios
en el plano internacional.
El cantante Günther Morbach de
Flensburg ha sido contratado para los
Festivales Mozartianos de Barcelona.
Morbach obtuvo su primer contrato
durante la temporada pasada. En Barcelona actuará de bajo en "Bastien et
Bastienne".
Hermann Kasack ...
Las rocas "Externsteine" de Horn (Lippel
son una vista rara en Alemania

ella el horizonte iil ósoiico de su poderosa mentalidad). También en la

Medicina pudo presentar Marburgo
una serie de relevantes personalidades, ante todo la del famoso higienista Behring, cuyo legado pervive en
las fábricas que llevan su nombre,
cerca de Marburgo y que figuran
entre las fábricas de productos farmacéuticos más conocidas del mundo.
De 1930 a 1940 fué Marburgo uno
de los centros de estudios históricos
de Alemania. Aquí se crearon los
métodos que aún se siguen para el
inventario fotográfico de importantes
obras de arte. En la Filología siguió
Marburgo nuevos caminos para el
estudio de los dialectos alemanes, y
sus resultados han sido recogidos en
los trabajos de la Central para el
atlas linguístico del Reich alemán.
En la segunda guerra mundial Marburgo sufrió poco, por lo cual la Universidad pudo empezar sus clases en
el otoño de 1945. La principal preocupación de la Universidad fueron los
antiguos soldados. Se creó un hogar
estudiantil para soldados ciegos de
guerra, al cual se incorporó una vasta
biblioteca científica con libros en escritura para ciegos.
Los • Diálogos de Marburgo sobre
reforma universitaria", que se celebraron tres veces en los años de 1946
a 1948, encontraron amplio eco fuera
de Alemania y dieron testimonio del
abierto espíritu de la antigua y famosa "schola marpurgensis" .
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Antonio Sánchez·Gijón

Los jóvenes de hoy tienen
mayor estatura que los de hace
45 años
Un joven de 17 años suele tener
hoy, por término medio, unos 7 centímetros más de estatura que un joven
de la misma edad en 1911. Es este uno
de los resultados de un examen antropológico al cual han sido sometidos .1.600 jóvenes entre los 16 y 18
años del barrio berlinés de Wedding.
Sin embargo, el aumento de estatura
no ha producido ninguna influencia
desfavorable sobre el estado de salud
de los jóvenes.

El Consumo de grasas de la
República Federal en 1955 fué
de casi 30 kilos por habitante
El consumo de grasas en la República Federal Alemana, con inclusión
de los sectores occidentales de Berlín,
alcanzó en 1955 1,541 millones de
toneladas contra 1,464 millones de
toneladas en 1954. Resulta que el
consumo por habitante aumentó (teniendo en cuenta el aumento de la
población) en 1,20 kilos y alcanzó un
total de 29,52 kilos. Según se desprende de la memoria correspondiente
al año 1955, publicada por la Margarine-Union de Hamburgo, las distintas clases de grasa participan en
el consumo total con las siguientes
cifras : mantequilla 359.000 (358.800)
toneladas, manteca cerdo y tocino
354.000 (306.500) toneladas, sebo co-

(viene de la página 3)

de la idea de Kasack. El mismo dice:
La misión del escritor es la de ser la
conciencia de su tiempo porque de lo
contrario sería un ocioso pasatiempo."
Esta novela de un viaje al mundo
predecesor de la muerte une la crítica negativa del Occidente y de la
idea Cáustica de la acción con la profunda fe en un renacimiento, inspirado en el espíritu del lejano Oriente.
Las doctrinas de los chinos y de los
indios, especialmente la sabiduría del
Libro tibetano de los Muertos, son las
fuentes de su profunda religiosidad.
"La ciudad tras de la corriente" ha
sido traducida ya a ocho idiomas,
entre ellos al español y en 1945 se
representó como oratorio con música
de Hans Vogt.
En 1948 Kasack fué cofundador del
Pen Club alemán. En 1949 recibió el
premio Fontane de la ciudad de Berlín. En la editorial Suhrkamp aparecen en series anuales sus nuevas novelas y narraciones: "El telar", "La
gran red", "Falsificaciones", "Del libro
chino de estampas". Estos días publicará Suhrkamp como homenaje a
Kasack un libro con artículos, encuentros y vivencias con el título
"Piedras de mosaico".
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