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1. Alemania, apenas akanzara, a partir de 1933, a
ganar peso politico y solidificar su posici6n internacional,
reiter6 ya sus antiguos esfuerzos para el logro de la ma.:.
yor influencia posible en la Europa central y oriental. La
expansion germanica se ha inclinado siempre a ese rum.!.
bo, y el actual imperialismo aleman no invent6 en ello mas
que algunos gritos de combate como para justificar su
plan de acci6n. Por de pronto fue un grito econ6mico el
que consigui6, por diversas razones, suscitar reacci6n favorable entre las demas grandes potencias. En ' una epo:..
ca en que se hallaban deprimidas !as condiciones del comercio internacional, y era desfavorable la general si-"
tuaci6n econ6mica en aquella parte de Europa, Aleinania
proclam6 sistematicamente la necesidad de crear un vasto espacio econ6mico -Grossraumwirtschaft- en que
viniera a ser hacedero consolidar las condiciones econ6micas y sociales. Lleg6 en pos de ello, inmediatamente;
el anuncio de que la Europa central y oriental, constituia
por SU naturaleza parte de] " espacio Vita]" aleman, aunque por aquel entonces hubo cuidado de no soltar ni una
palabra sobre lo que realmente se entendia por ta! concepto. El occidente lo consider6 desde el punto de mira
de la economia y el comercio, y Alemania desde el politico y de su propia expansion territorial.
No present6 objeciones el occidente a la tesis de que
los Estados de !a Europa central 'Y oriental pertenecieran
a la esfera de los intereses econ6micos alemanes. Al fin
las relaciones comerciales de Alemania con dicha area · ·
[ 7 ]

eran y son par su propio caracter mas intensas y en mayor
escala que las mantenidas por otros paises industriales;
y a menudo se oia en las naciones de occidente que supuesto que los paises occidentales no podian adquirir el
excedente de las productos agricolas y otros mas de la
6rbita centroeuropea, resultaba llano que tales product<:>~ se enc~~inaran a Alemania; y. ademas, que la condiCJon econom1ca de los paises afectados mejoraria gracias
a_ ~a ar~~z6n de un Grossraumwirtschaft. No cabe objec1on teonca a la idea de unidades econ6micas mas holgad~s . cuando su_ p~op6sito fuere la consolidaci6n y robustec~~1ento economicos mediante el acuerdo y la cooperac1on de todos los interesados. Pero no era esta la idea
alemana : de lo que se trataba era de la creaci6n de un
lmperio Aleman, con la menor resistencia y las menores
sacrificios posibles.
· Co1.1. todo, el occidente no supo entenderlo asi; y . con
excepc1on de Italia, las grandes potencias no mostraron
grande interes en las relaciones comerciales con la Euro~a c~ntral y ~riental cuando todavia era hara de que tal
mteres produ1era resultados positivos.
El concepto aleman de! "espacio vital" en el sudeste
europeo, equivale a la declaraci6n de que asiste a Alemania el natural derecho de dominar esa esfera. Hasta el
dia de hoy la doctrina alemana no ha cuidado de definir
el concepto del "espacio vital". Normal interpretaci6n de
e!. seria: territorio dentro de cuyos hitos puede una nac1on ensancharse y colonizar. Sin embargo, el area de la
Europa central y oriental resultaria eminentemente inadecuada para ta! objeto. Las partes industriales de ella
se hallan tan densamente pobladas coma las zonas similar~s de Alemania, y las secciones agricolas cuentan, rela~1vamente'. con la ~ayor poblaci6n agricola de Europa.
D1chas reg1ones sufneron de exceso de poblaci6n Jabradora mucho antes del afi.o 1914, en que mas de un cuarto de mill6n de obreros agricolas emigraron a tierras de
ultramar. Tales areas, pues, no se acreditan en modo alguno de territorio adecuado para una nueva colonizaci6n.
Hubiera debido, por tanto, ser notorio a todos que el intento aleman no podia ser el de encontrar en aquellos paises territorio para la instalaci6n colectiva de sus habitan[ 8 ]

tes : su meta e Eectiva era el dominio de toda esa esfera,
primero econ6mica y luego politicamente.
. .
Consistia el plan aleman en coordinar . econom1camente esos territorios con el Reich segun los intereses de la s
aspiraciones y necesidades .alemanas. ~ra m_enester aumentar en ellos la producci6n de m~tena_s pnmas Y provisiones que hicieran falta a Alemama ( veanse, por eiemplo, en el tratado germanoruman~ de ~arzo de 1939 l~s
listas al efecto de minerales, ace1tes mmerales, soyas, 1~
no y productos alimenticios de todas cla~es): a ca~b10
de ello Alemania procuraria sus mercancias mdustnal~s
y material de guerra. No eran factor d~cisivo las neces1~
dades econ6micas y sociales cl@ esos pa1ses, no lo eran m
siquiera las consideraciones de ~enta~ilidad y de_emulaci6n en la competencia, sino pnmordial ~ exclus1va~en
te las necesidades e intereses de Alemama en lo toca~te
a su posici6n politica y militar. No le importa un commo
a Alemania que en esos paises agricolas sobrados. de
habitantes estos solo pudieran hallar empl~o. mediante la aceleraci6n del ritmo de la general activ1~ad econ6mica y, especialmente, por el tenaz levantam1en~o de
la adecuada producci6n industrial. sin la que ~s tmposible mejorar su bajo tipo de vida y de capac1dad adquisitiva.
.
Par ello result6 evidente, desde las meros" com1enzos,
para todos los expertos de la economia del centro_ Y sude~
te europeos, que Alemania contemi:ilaba un obi~to politico e imperial y en modo alguno mtentaba meiorar las
condiciones econ6micas y sociales de esos Estados. Queria Alemania dominarlos, subyugarlos ta~to como _fuera posible. Dicho logro habia de ser obt~mdo, en pnmer
lugar, adquiriendo · posiciones de gr~nde 1m~ortanc1a econ6mica ........ industrias enteras, negoc1os particulares, bancos,- y, en parte, mediante el c<:>~trol de la mayor p~r:e
del comercio exterior. Y automat1camente se producma
la deseada dependencia econ6mica.
.
La crisis econ6mica de la mayor parte de esos paises,
sumamente agravada por la situaci6n agricola internacional, consinti6 al avance de Alemania ocasi6n_oportui:ia,
especialmente en saz6n en que vario~ ~ntentos mternac10nales para el mejoramiento de cond1c1ones en la Europa
[ 9 ]

eran y son por su propio caracter mas intensas y en mayor
escala que las mantenidas por otros paises industriales;
Y a menudo se oia en las naciones de occidente que supuesto que los paises occidentales no podian adquirir el
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lmperio Aleman, con la menor resistencia y los menores
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· Con todo, el occidente no supo entenderlo asi; y , con
excepci6n de Italia, las grandes potencias no mostraron
grande interes en las relaciones comerciales con la Euro~a c~ntral y ~riental cuando todavia era hora de que tal
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Consistia el plan aleman en coordmar _econom1camente esos territorios con el Reich segun los intereses de las
aspiraciones y necesidades. ;alemanas. ~ra ~enester aumentar en ellos la producc10n de m~tena_s pnmas y p rovisiones que hicieran falta a Alemama ( veanse, por e1emlo en el tratado germanorumano de marzo de 1939 l~s
~st;s al efecto de minerales, aceites minerales, soyas, !~
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y material de guerra. No eran factor d:cisivo las necesi~
dades econ6micas y sociales de esos pa1ses, no lo eran m
siquiera las consideraciones de ~enta~ilidad y de. emula. · en Ia competencia, sino pnmord1al y exclus1vamen~~0his necesidades e intereses de Alemania en lo toca~te
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Ia adecuada producci6n industrial, sm la que ~s 1mposible mejorar su bajo tipo de vida y de capac1dad adquisitiva.
_
.
Por ello result6 evidente, desde los meros com1enzos,
para todos los expertos de la economia del centro. Y sude~
te europeos, que Alemania contemplaba un obJ~to politico e imperial y en modo alguno intentaba meJorar las
condiciones econ6micas y sociales de esos Estados. Queria Alemania dominarlos, subyugarlos ta~to como .fuera posible. Dicho logro habia de ser obt~mdo, en pnmer
]ugar adquiriendo · posiciones de grande 1mportanc1a econ6mi~a -industrias enteras, negocios particulares, bancos- y, en parte, mediante el control de la mayor p~r~e
de! comercio exterior. Y automaticamente se producma
la deseada dependencia econ6mica.
,
La crisis econ6mica de Ia mayor parte de esos. pa1ses,
sumamente agravada por Ia situaci6n agricola mternacional consinti6 al avance de Alemania ocasion. oportui;ia.
especi~lmente en saz6n en que varios intentos mternac10nales para el mejoramiento de condiciones en la Europa
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central y sudoriental sa,lian vanos. ( Por ejemplo, la conferencia de Stresa en 1932, y otros).
A Alemania, en su empefio de obtener completo sefiorio en la cuenca de! Danubio, le estorbaba Checoslovaquia, gracias a su s6lida posici6n econ6mica, financiera
y social y a su sano patron monetario. Alemania se vi6,
pues, obligada a desplegar un esfuerzo especial para remover esa barrera, especialmente al hacerse notorio que
sin el control de Checoslovaquia no alcanzaria el dominio sabre la cuenca danubiana.
2. Abri6 el Reich su antes mencionada ofensiva econ6mica no por ninguna declarada tentativa de penetraci6n sino mediante el gradual aumento de importaciones.
Se aprovech6 sagazmente de las condiciones desfavorables a que debian enfrentarse el centro y sudeste europeo en la busqueda de mercados para sus productos agricolas, lanas y demas , y empez6 compras en grande escala en dichos paises. Mediante el no pagar en libres divisas extranjeras, pudo emplear las que se hallaban a su
disposici6n en la compra de otras materias primas requeridas por SU maquina de guerra. Por ello Alemania accedia
a pagar a los paises danubianos precios superiores a los
de los mercados mundiales. Por estos medios lleg6 a aumentar considerablemente sus aprovisionamientos. Pagaba Alemania valiendose de convenios de corr:iR_ensaci6n
-indirectos convenios de trueque- , y como la importaci6n de sus productos por tales Estados eran menores
que las exportaciones que de ellos recibia , Alemania se
convirti6 en deudora . Este fue un nuevo paso en la maquinaci6n de la dependencia econ6mica de dichos paises.
Para conseguir a precios favorables la exportaci6n a
Alemania de sus productos agricolas y otros mas, no
tuvieron mas remedio esos E stados, dentro de la armaz6n del trato compensador en lo tocante a los pagos,
que satisfacer sus necesidades de importaci6n en Alemania , aun cuando Alemania pidiera precios mas altos que
otros competidores. Asi, gradualmente, la mayor parte
de! comercio exterior de ellos se convirti6 en dependiente
de Alemania, quien, al favor de sus metodos, ejerci6 influencia a un en la base monetaria de csos pequefios paises.
[ JO ]
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trie; una parte de Glanzstoff en la fabrica de seda artificial de Lovosice ( Lobositz) , una manufactura de vidrios,
y cierta participaci6n en factorias para la producci6n de
objetos de caucho y empresas menores en industrias de
maquinaria y electrotecnicas). Por otra parte, empresas
checas poseian cierta participaci6n en la industria alemana.
Otro ramo harto distinto era el de la parte de capital
austriaco, despues de 1918, en la industria y bancos checoslovacos. La participaci6n de los mayores bancos austriacos en las empresas industriales habia sido, al principio, considerable, pero hubo de disminuir de continua
gracias a la compra de acciones y empresas de propiedad
austriaca. Cuando en marzo de 1938 procur6 el Anschluss
a Alemania lo ·que Austria poseyera en la economia checoslovaca, tales valores eran relativamente pocos y en
ningi:m caso decisivos. Es, pues, posible decir que, en lo
tocante a capitales, la economia checoslovaca no era en
modo alguno dependiente de Alemania.
Checoslovaquia se hallaba organica e intensamente eslabonada con el comercio mundial; era opuesta a la autarquia; figuraba como uno de los miembros mas adelantados de la comunidad industrial europea; procuraba mantener su divisa sabre firme base; ponia su mayor empefi.o
en mantener en orden las finanzas del Estado; se resistia
a la inflaci6n; y gozaba ademas de la ventaja de la paz
social y de rentas y salarios bien equilibrados. En conjunto la economia checoslovaca se afirmaba sobre una
sana base y mantenia sus bien asentados cimientos a pesar de todo el recio trabajo que le habia tocado en suerte.
El desarrollo del comercio exterior muestra claramente la aptitud de la economia checoslovaca para la supervivencia. El facilita, ademas, la refutaci6n de cualquier
alegado supuesto de su dependencia de Alemania.
Cuando la exportaci6n a los vecinos Estados de la
Europa central y oriental hallo crecientes embarazos en los
pocos afi.os ultimas (en realidad a partir de 1931), la
Republica Checoslovaca se esforz6 en hallar dondequiera del mundo mercados para sus productos. Ahincada y
tenazmente cambi6 la estructura de su producci6n y exportaci6n, con el exito que se revela en las siguientes ci[ 13 ]

fras: en 1929 Checoslovaquia exportaba a los paises europeos el 84.2 % de su total exportaci6n; en 1936, el 76.7 % ;
y en 1937 los Estados Unidos de America pasaron a ser
el segundo mercado de Checoslovaquia, mientras que
~ustria r~trocedia hasta el cuarto lugar. (Las exportaciones a los Estados Unidos ofrecen las siguientes cifras
en el breve trecho de los ultimos aiios: en 1935, 21.3 mi11ones de dolares; en 1936, 23.5 millones de d61ares ; y,
en pos de un nuevo convenio comercial, se asciende en
1937 a 37.1 millones: esto es, mas del 9 % de exportaciones checc:>slovacas, con tendencia a mayor aumento). Las
expor~ac1ones a Alemania , Austria, Hungria, Rumania,
Polonia, Yugoslavia, Bulgaria e Italia constituyeron, en
1929, el 58.1 % de la exportaci6n total ; y, en 1937, solo
el 38 .9 % - de el1a. Las importaciones procedentes de esos
Esta dos declinaron en Checoslovaquia desde el 51.1 %
hast~ ~I 35.4 % . Tal desarrol1o es el mas claro ejemplo de
Ia solida base tanto de Ia producci6n de Checoslovaquia como de su comercio exterior.
La situaci6n en lo tocante al comercio con Alemania
puede apreciarse en la tabla reproducida a continuaci6n,
en la que se computa el comercio checosiovaco con aque11a naci6n desde 1920 a 1937 :
Ano
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
:i;935
1936
1937

Importaci6n chec. de Alemania Exportaci6n chec. a Ale mania
Millon es de Por ciento de
Millones de Por ciento de
coronas ch ec. impon . total
coronas chec. export. total
5 .6o3
5.862
3 .536
4.132
5.584
5.5 09
3.237
3 .755
4.778
5 .003
3.986
3.300
r.973
L209
r.236
l.100
r.383
1.699

24.0
2 6.1
27.9
40.4
35.2
3r.3
21 .2
20.9
24.9
25 .1
25.4
28.0
24.2
19.7
19.4
17.2
17.5
15.5
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3.33 1
3.06r
3.407
2.55 9
3.3 19
4.233
3 .55 4
4.851
4.695
3.972
2.970
2.040
r.198
r.045
r.56o
r.173
1.150
r.643

35 .1
28.7
22.0
20.3
19.5
22.5
19.9
24.1
22. l
19.4
17.7
15.5
16.2
17.7
2r.4
15 .8
14.3
13.7

Las importaciones de Alemania declinaron de! 35 'Yo
·e n 1924 al 17.5 en 1936, y al 15.5 en 1937. Esta e-:oluci6n patentiza que, a lo sumo, podra hablarse de. ammadas relaciones entre dos paises que habian comerc1ado entre si por espacio de siglos, pero no de dependencia ec~
n6mica de la que se desprendiese que Checoslovaqu1a
formaba realmente parte de la Grossraumwirtschaft.
La fortaleza de la economia checoslovaca se descubria tambien en la competencia con Alemania en los mercados de los Estados danubianos. Para algunos Esta~os
y en numerosos productos, .el v~lumen de sus e~portac10nes excedia al de Alemama. Solo cuando el s1stema de
pagos libres dej6 de funcionar y las exportaciones empezaron a verse rigidamente gobernadas por el valor de las
importaciones, pudo Alemania emplear su mayor ~a.i:a
cidad de consumo para el robustecimiento de su po~1c1on .
Pero aunque Alemania, manipulando sus convemos de
trueque, penetr6 mas en la economia de los .Es~?do~ danubianos, Checoslovaquia, sin embargo, s1g~10 s1en~o
competidora prominente y mantuvo su catego_:1a por mas
estrecha cooperac.i 6n econ6mica de. la Pequena_ Entente.
Al mismo tiempo Checoslovaqma se defend1a afortunadamente, aunque con hartas dificultades, contra el empeiio aleman de que accediera a transformar la estructura
de su comercio con Alemania, de acuerdo con el nuevo
plan Schacht, mediante el aumento de la expo.rtaci~n. checoslovaca de materias primas y productos ahment1c1os y
el cercenamiento de sus exportaciones de productos acabados. Fue este el primer intento de Alemania para someter a su influjo la estructura de la economia checoslovaca,
indirectamente, mediante su comercio exterior.
En tal situaci6n, poseyendo Checoslovaquia una pr6spera economia, consolidada, libre y ~~erte: . el Anschlu~s
austriaco, de un golpe, como ya se d110. d10 a Alemama
todos los mercados, bienes e intereses econ6micos de Aus. tria en Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungria, Rumania
y Polonia, con lo que arreci6 en su penetraci6n de esos
Estados.
El anterior eq.u ilibrio de la cuenca danubiana result?,
pues, tambaleante y destruido. Con todo, Checos.lovaqma
busc6 medios de mantener su posici6n, y aun su mdepen[ 15 ]

dencia, sobre t?d<:' en Io concerniente a Ios transportes.
Cuando sus prmc1pales Vias para el comercio ultramarino, a lo 1.argo de! Elba hasta Hamburgo y, por Austria
hc:sta Tn~ste, cayeron enteramente bajo el control ale~
man, . Y solo quedaban dos: Ia via, por Polonia has ta
~anz1H, Y la q~e discurria a lo largo de) Danubio, 'fueron
mtentados Vanos remedios del cerco puesto a Jos transortes, _en bus ca de u1:1a solucion que sirviera al menos en
os penodos de relac1ones politicas normales
. Pero es evidente que el Anschluss constituia el comien:o ~e la penetracion economica en Checoslovaquia y
si mis~o, amenazaba la entera posicion de este pais'
a . a vez d1recta e in.dir~ctamente, y ello aunque la econo~
1
a Mhecoslovaca s1gu1era ofreciendo poderosa resistencia.
as ya ~ la primera dura acometida siguio en breve
otrdo_Paso hac1a la conquista economica de Checoslovaquia
me 1ante el pacto de Munich.
'

. bl .En cktud de! pacto de Munich vino a hallarse Ia ReP.u 1ca .. ecoslovaca en la impotencia, economica, politica. Y militar1!1ente. En el ramo economico, Alemania u~o impon:r ~m trabas su voluntad a Checoslovaquia. PAI
fm las _rr~nc1pales lineas ferroviarias, de oeste a este de
la Repubhca, cruzarian varias veces territorio aleman -lo

que habia sido exigido intencionadamente por Berlin..-;
y el apoderamiento por Alemania de los estratos ca_rb~
niferos de la Bohemia septentrional ( ademas de la perd1~
da del carbon de Tesin) determino que Checoslovaquia,
hasta entonces exportadora de carbon, dependiera ya <le
la cantidad del que Alemania le entregara a precios alemanes. T odo lo dicho y escrito en aquellas f echas sob re
la posibilidad de supervivencia de la libre Checoslovaquia fue, en el mejor caso, una ilusion incompatible con
la torva realidad. La decision de Munich, friamente considerada, vino a ser en realidad un convenio, al que mas
tarde Alemania apelo, en el sentido de que, en la medida
de lo incumbente a Francia e lnglaterra, Checoslovaquia
debia ser primordialmente esfera de interes aleman, fuesen las que fuesen las consecuencias que de ello derivaran.
A Alemania tocaba decidir si habia de ensefiorearse de
ese Estado por modo pacifico, mediante continua penetracion economica y politica, o por medio de una completa ocupacion militar, usando de la fuerza . Con sorpresa
notable de muchos, Alemania escogio la segunda via, ·por
ser esta la que mejor encajaba e~ el entero plan aleman,
todavia no bien entendido fuera del Reich.
En el territorio ocupado gano Alemania industrias
textiles, de vidrios, porcelana, productos quimicos, novedades, maquinaria y articulos pequefios de metal ; todas
ellas con viejos mercados en la Republica Checoslovaca
y ya export~ndo al mundo entero. La base agricola ~ue
Alemania ganaba era debil. y, desde el punto de vista
del equilibria de la produccion, la nueva industria constituia en realidad una carga para Alemania. Claro que,
sobre estas adquisiciones , Alemania entro en posesion
de vastos estratos de carbon, caolin y otros minerales.
lnmediatamente despues de Munich se preocup6 Alemania, como Ios Estados occidentales, de c6mo seria empleada la industria de los sudetes y a quien exportaria. Asi,
pues, pidio Alemania, apoyada por los firmantes occidentales del pacto de Munich, que Checoslovaquia siguiera
siendo mercado de Ia industria de Sudetenlandia, sin imponer tarifas a los productos sudetes. De este modo. la
unidad econ6mica tal cual habia existido antes de Mumch
permaneci6, sin hitos aduaneros, indivisa. Pero al mismo
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EI acuerdo de las cuatro grandes potencias en
p~ra la entr~g.:3 a ~I~mania de una parte de Che~oslovaquia, determmo defm1tivamente Ia suerte ulterior
e ese iistado, q~e al punto, quieras que no, se convirtio
e? Vasa o del Reich . Creo que hoy no habra quien no distmga claramente que el ataque de Hitler a la Republica
Checosl.ova~a no tuvo por verdadera causa la proteccion
de_la mmona ale~ana , o sea la cuestion, como se dijo del
pa1s de. los Sudetes. Dicha razon fue solo alegada' comod med10 conveniente y lema justificativo de la conquista e rquel E~tado, ya que sin tal medida eran imposibles
tantoh a. acrec1da expansion hacia el oriente como el ataque ac1a el ocaso.
Mumch

tiempo los alemanes comparecieron con una demanda de
largo akance: la de que ninguna nueva industria fuese
erigi~a en Checoslovaquia sin consentimiento aleman, y ,
ademas, que el futuro desarrollo economico de Checoslova·quia. hubiese de contar con la aprobacion de Alemania y
serv1r a sµs demandas y requerimientos economicos, como participante ya del Grossraumwirtschaft. Era evidente que Praga no podia oponerse a todas esas demandas posteriores a Munich, que confirieron a Alemania absolutas facultades estranguladoras de la entera economia
checoslovaca.
En Sudetenlandia, Alemania se incauto rapidamente
de toda propiedad que no se hallara ya en manos alemanas. Ello incluyo cuanto pertenecia al Gobierno checoslovaco. Se emplearon dos metodos de captura. Uno fue la
acostumbrada pauta de la arianizacion, harto conocida por el uso que de ella hicieron los alemanes en Austria;
el otro, usado especialmente en la categoria de las mayores empresas, consistia en atribuir su administracion
·a un comisario nazi, designado por Berlin y solo someti.do a las ordenes de las autoridades alemanas. Los dueiios
de la empresa se veian excluidos de toda participacion o
interferencia, y al fin obligados, por varios medias, a consentir en una transferencia voluntaria o involuntaria
de su propiedad sudete a manos alemanas. He aqui un
ejemplo de este metodo: fueron nombrados dos comisarios para la vasta industria quimica de Aussig y de Falkenau , perteneciente a los Establecimientos Unidos de
~uimi~a y Metalurgia, de Praga; y uno de aquellos func10nanos i;ra gerente de una firma rival, la I. Q . Farbenind~strie. El dueii~, esto es, la empresa de Praga, quedo
pnvado de toda mfluencia, y se le indico que le era men~ster ~ender. ~sas plantas, pues de lo contrario surgirian
d1sturb1os politicos en sus inmediatas cercanias. Sin embargo, no se permitio al dueiio escoger comprador : solo
se le otorgo el derecho de negociar la venta con un interesado designado por Berlin, en este caso la I. Q . Farbeni~dustrie y otra firma quimica de menor importancia.
Y. as1 se llevo a cabo una venta voluntaria: ejemplo de
metodos hasta entonces no acostumbrados en las relaciones internacionales.

De este modo empresas industriales del mas ~ub~do
asaron a manos de Alemania. Entre las mas 1ml
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Ustin.L ( Aussig) y Falknov . ( .a enau , ~versas emresas tex tiles y vidrieras, fabncas de rayon . (ThereP. th a l) . y extensas minas de lignito
pertenec1entes
z1en
.
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Estado checoslovaco. Asi Aleman.ta cons~gu!o a muy ajo precio posiciones de importanc1a ~conom1ca en l_a Sudetenlandia por el expediente de oblig~r, por los ~as variados modos de presion, a transf erenc!as. de prop1edad ..
Pero a Ia vez la penetracion econom1ca de Alemama
en lo que quedaba de Checoslovaquia, s~gui~ ~u curs?
mediante la incautacion del control. lo 1?as ral?1da pos1ble, en diversas organizaciones de :i:eg.oc1os de importancia economica. Se inicio la senda prmc1pal en cuanto con. · · el Banco de Dresde alcanzar control sabre el Bansigmo
co Bohernio de Descuentos e lnstituto d e C re·d·t
1 o. (EI
Banco de Dresde era empleado copiosamente, pues se hallaba dominado por el partido nazi; sus esfuerzos para
apoderarse de otras varias organizaciones fu~r?n, claro
esta facilitados por los nuevos desarrollos pobt1cos) ·
En el arreglo de cuentas sobrevenido al tornar a su
cargo las sucu~sales del Banco Bohemi.o d.~ Des~~entos
en Sudetenlandia, el Banco de Dresde eJerc10 pr.es1on para obtener control al menos de una parte esenc1al de las
acciones del Banco Bohemio de Descuentos, las que se
hallaban en manos checoslovacas. Ademas ?.e esto,
banco aleman obtuvo, tambien mediante pres1on, las d1visas extranjeras d~l Banco Nacional Checoslovaco para
compra de ciertas acciones del Banco de. Descuentos .en
el extranjero. Ya en posesion de la mayona de las ac~io
nes de este banco, el de Dresde gano el control de sus importantes intereses economicos en la industria c~ecoslo
vaca. Simultaneamente obtuvo tambien accion;s de l~s
acerias, de reputacion mundial, Poldina Hut (I~old 1:
huette). y de las grandes fabricas de cemento de K~~love
Dvur. Esta fue una de las condiciones de la transacc1on.
Varias compras de propiedad checoslovaca en Sudeten-

:1

[ 18 ]
[ 19 ]

landia, lo mismo que compras alemanas en lo que restaba
d~ Checp~l~vaquia, fueron financiadas en gran parte con
mas de b1llon y medio de coronas, monto de los billetes
de banco checoslovacos retirados de la circulaci6n en
Sudetenlandia. Cambiadas por marcos alemanes, esas
coronas papel fueron pasadas por el Reichsbank al Banco Nacional Checo con orden de acreditar su valor en la
cuenta de dicho banco aleman. Luego fueron empleadas
para el ~ago de muy valiosas ·adquisiciones de propiedad
checa, sm que Alemania debiera efectuar desembolso alg~n.o en divisas extranjeras u oro y , en realidad, sin sacnf1car ~~d~ q~e le perteneciera. He aqui otro metodo
de expohac1on mternacional.
. Se acreci6 la presi6n ejercida por Alemania sobre varias empresas consideradas utiles con vistas a la inmin~nte penetraci6n. En pos del Banco de Descuentos toco su turno a todos los bancos con sucursales en el territorio ocupado, especialmente el Banco Bohemia de la
Union, el Banco del Comercio y la Jndustria (Landerbank) . Y el Banco de Credito de Praga y Anglobohemio
.(Anglobank). A esta presi6n les expuso la liquidaci6n de
sus sucursales, ademas de sus considerables perdidas no
pocas veces artificialmente creadas. El control ale~an
s_obre _var~as empresas y bancos era, bajo tal presi6n, pehgro mmment~. y mera cuesti6n de tiempo. A pesar de
toda esa presmn, que aumentaba de continua, y de lo
desespera~? de la situ~ci6n .. Checoslovaquia no capitul6.
La extension de la res1stenc1a por ella ofrecida, aun despues de Muni_ch '. . a la sujeci6n completa a Berlin y a la
ab~oluta restncc1on de su entero desarrollo y actividad,
fue tan asombrosa , qu~ de ello cobra general nombradia.
Checoslovaquia , como es obvio, carecia a la saz6n de las
condiciones necesa rias para una resistencia econ6mica
eficaz, asi como no era ya capaz de defenderse militarmente. Ese .re;i?do revel~ de por si que, privada de sus
fronteras h1storzcas, la t1erra checa se halla econ6micamente, i{lual que en otros respectos, a la entera merced
de Alemania. Asi, pues, luego del periodo de Munich, en
que empez6 la sujeci6n econ6mica a Berlin, vino la unica
consecuencia l6gica: el establecimiento del Protectorado
y la ocupaci6n alemana del 15 de marzo.
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2 fu ndado ya por Hitler, el 15 de marzo de 1939,
1 "Protectorado de Bohemia y Moravia", se preserv6, en
comienzos, un asomo de independencia, por el hecho
d s ue tales tierras siguieron formando una unidad aduan~r~ particula r. Al propio tiempo. la conservaci6n d~l
trafico libre con Sude~enlandia _Y .Eslovaquia man~ema
· n una especie de umdad econom1ca checoslovaca.
a u R etuyose tambien en el Protectorado la moneda independiente, y se estableci6 entre el marco ~ la corona l.a
proporci6n fi ja de 1 por 10. Como se podia comprar hbremen te en Checoslovaquia lo mismo con marcos que
con la moneda local. y el real poder adquisitivo del marco no excedia de cuatro coronas, la equivalencia oficial
fu ncion6 con gran desventaja de la economia checoslovaca y permiti6 a Alemania compras baratas.
' T a mbien por algun tiempo sigui6 sie~do el P~otec
torado suelo independiente para los camb1os extran1ero~,
en el que permaneci6 ef ectivo el antiguo tipo de c~mb10
de la corona checoslovaca. Asimismo en el comerc10 exterior se mantuvo, en los comienzos, una aparente independencia, y ello aun durante la negociaci6n de tr~tados
de comercio afectantes al Protectora_d o; y resulto sor.prendente" que, en los primeros meses, el comercio exte.rior del Protectorado se mantuviera a un nivel francamente satisfactorio.
·
Inmediatamente despues de la ocupaci6n, Berlin, segun un pla n previsto y elaborado en sus detalles, concentr6 sus principales esfuerzos en los siguientes puntos :
apoderarse del oro y las divisas e:c~ranjei:as, coma de la
mayor cantidad posible de aprov1swnam1entos. de todas
clases; transportar todo lo posible a !tlemama; oc!:1'par
todas las posiciones econ6micas esenc1ales y aduenar_se
de la pt opiedad de las principales empresas; y, en fin,

f ·

* lnteresa notar, en relacion con el expresado punto de vista de Berlin
en lo tocante a Sudeten!andia, que, a partir del tiempo del pacto de
Munich, jamas se elevo una frontera aduanera entre el pais d,e los
sudetes y el resto de Checoslovaquia, clara prueba de la conexwn de
esas tierras en su entidad historica.
El mantenimiento de! "Protectorado" como unidad economica se pa.rada, resulto ventajoso para Alemania en sus relaciones comerciales con
combinaciones extranjeras.

[ 21 ]

trabajar met6dicamente para la completa incorporaci6n
del Protectorado al Reich de la Mayor Alemania, quitando a aquel sus restos de libertad e independencia . El plan
fue rapida y consecuentemente llevado a efecto.
Pocos dias despues de la ocupaci6n de Praga, los alemanes obligaron de repente al Banco Nacional Checoslovaco a ordenar al Banco de Ajustes lnternacionales de
Basilea la transferencia al Reichsbank de unos seis millones de libras de oro, que habian sido depositados en Londres a nombre de! Banco de Basilea por cuenta del Banco
Nacional Checoslova.co. El Banco de Basilea, a pesar del
fondo politico de la transacci6n, obr6 como banquero
particular y transfiri6 el oro al Reichsbank. (El oro que
habia sido depositado en Londres directamente por el
Banco Nacional. fue bloqueado por el Gobierno ingles,
con lo que pudo salvarse, lo mismo que el resto del oro
depositado en Basilea, de monto de unos siete millones de
d6lares, no entregado a Alemania. )
El Banco Nacional Aleman tom6 a su cuidado el Banco Nacional Checo desde el primer dia de la ocupaci6n,
y ejerci6 completo control. particularmente sobre las transacciones en cambios extranjeros. Tambien fueron nombrados directores para la banca privada.
Toda propiedad del E stado checoslovaco habia sido
dedarad51 prop iedad de! Reich . El mismo Hitler publicamente decJar6 y enumer6 las vastas existencias de material de guerra que habian sido confiscadas para el ejercito aleman. Vehiculos de todas clases, locomotoras, autobuses, materi al rodante y carriles fue ron tra nsportados a
Alemania y reemplazados por material viejo e inservible.
Se incaut6 Alemania en el Protectorado de importantes suministros de valiosas provisiones y materias primas. Ademas de ello las compras particulares en masa
llevadas a ca bo por los alemanes y afectantes a toda clase de mercancias, alcanzaron ins6litas proporciones. Esas
compras y exportaciones a Alemania fuero n , naturalmente, pagadas en marcos.
Los marcos de esta suerte introducidos en el Protectorado fue ron retirados de la circulaci6n por el Banco
Nacional. D icho banco, pues, consigui6 un titulo creciente contra el Reiehsbank, que sigui6 creciendo y alcanza-
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la impresion de que todo lo recogido quedaba adecuadaJ
mente pagado; p~ro la economia nacional no recibe por
s~s productos esti~ables mas que papel sin . valor ( cred1to contra el Re1chsbank), siendo toda la transaccion
pura afiagaza astuta para disimular el saqueo y ocultar la
directa inflacion.
En Checoslovaquia concentro Berlin sus mayores es~uerz?s. con toda la rapidez posible y en el mayor grado
imagmable, para alcanzar el control de la propiedad de
tc:<}as las empresas importantes, atadas por la penetracion .empezada despues de Munich. En primer lugar, AleJ
mama se apodero de toda propiedad del Estado, incluyendo las esI?_arcidas y vastas zonas forestales y hacien~s y las empresas de industria agricola con ellas relaJ
c1onada~. Berlin, ademas, obtuvo influencia en los bancos en que el Estado participaba directa o indirectamen- 1
te, esto es, el Banco de Credito de Praga y Anglochecoslo... .::ico, el Banco Bohemio Industrial y el Banco Moravo. Entre las empresas industriales de que esos bancos
so~ .accionistas _ciu:ir~mos aqui tan solo los siguientes ;
Krmk ( electrotecmca) , Odkolek (textiles) , textiles de
P.raga, Sell~er y Bellot ( municiones) , Explosia y Synthesia ( explos1vos) ; y hay que toma r ademas en cuenta una
cantidad de empresas menores en va rias ramas de la industria. Las Herman Goering Werke se apoderaron de
dos d.e las mayores fabricas de armamentos, la Skoda y la
ZbroJO"'.~a de Brno, a un precio mucho mas bajo, en la
evaluac1on de las acciones, que el que pudiera consideJ
rarse equltativo. Al mismo tiempo los alemanes alcanza ·
ron el control ( aunque no, has ta a hora , la posesion) de
las grandes fundiciones de Vitkovice.
Ya nos hemos referido a como el Banco de Dresde
consiguio control sobre el Banco Bohemio de Descuentos
De analogo modo paso el banco de la Union Bohemi~
a la esfera. ~e influencia del Deutsche Bank, y asimismo
se establec10 el control aleman sobre el Banco del Comercio y la lndustria ( :is.ualmente llama do Laenderbank) .
Esos tres bancos partlc1paban copiosamente en casi todas las ramas de la industria, de suerte que una dilatada
~sfera ~e empresa~ vin~ a quedar, con lo dicho, bajo la
mfluenc1a de Berlm. Solo mencionaremos aqui las mas
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panLa ~mpresa Mannesman de ~iisseldorf obtuvo mediante varias transacciones la mayona controladora de l~s Fun. · es de Praga (Prazska Zelezarska) , y, postenormen- S c h ne1'd erdte1c1on
al armisticio con Francia, e1 grupo f ranees
Creuzot vendio la mayoria de la tercera . d.: las may.ores
fiias mineras, la Mineria y Fund1c1on de Hierro
com
pa a Hutni) , al Banco d e 1a U_ mon
· · B?h emia,
· per(Banska
teneciente al Deutsche Bank de Berlm. Y as1 toda la poderosa industria checoslovaca del hierro _Y del acero ~e
halla hoy controlada y en gran parte pose1da por el capk
tal aleman. Recientemente las mayores manufacturas ~e
cobre, Medarny Cechy ( Kupferwerke Boehmen), han s.1do adquiridas por otra empr:sa ale~an~; de la. ~lemama
occidental. Y el capital aleman cons1gu10 tamb1en la ~aJ
yoria qe la mayor fabrica de cerveza ( Smichovsky p1vovar ).
.
G racias al control directo de la prop1edad del Estado,
y, a traves de los bancos, de la indus~rial, B~rlin c~nsigui6
una influencia constantemente acrec1da en mdustna, banJ
ca, transportes y comercio. Y aun acudio a medios P.o derosos para ga nar nuevas posiciones importaD:tes med1a~te
la llamada arianizaci6n, esto es, transferenc1a de prop1edad de manos llamadas no-arias a las arias, traspaso impuesto en el Protectorado y llevado a efecto en iriteres
de la nacionalidad e influencia politica alemanas. Y hay
que tener en cuenta que las condiciones que exigian a una
firma su arianii aci6n ( segun decretos r_aciales promulgados por el Protector, no debidos al Gobierno che~o) se
extremaron mucho mas que en Alemania o Austria. La
prueba de si una firma era o no aria se hacia a .base de
su situacion en 15 de marzo de 1939. La presenc1a d~ .~n
no-ario en el consejo de administradores o en pos1cion
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prominente de la firma, bastaba para que esta fuera deciarada po-aria. Ademas, mediante un decreto del Protectorado, Alemania se aseguro otro medio de declarar noaria a cualquier firma: bastaba con que "en su ejercicio",
entendiendolo al modo nazi, se hubiera descubierto en ella
cualquier influencia judia.
La arianizaci6n de las empresas se lleva a cabo de
esta bien probada manera. _S e instala a un comisario en
la firma declarada judia. Los propietarios de la firma se
ven privados dei derecho de dirigirla, la firma encuentra
dificultades en sus transacciones con los bancos, se procede a cerrar sus cuentas, no recibe asignaciones de divisas extranjeras y materias primas, no tiene derecho a
l~ proteccion .legal, etc., hasta que finalmente el propietano se ve ~bligado, directa o indirectamente (en algunos
casos med1ante la Gestapo y el campo de concentracion)
a vender su firma. No le asiste, sin embargo, el derecho
de elegir por si mismo el comprador, sino que, regu1armente, se ve obligado a vender al adquirente que designen
las autoridades del Protectorado. Decretaron los alemanes que, como adquirentes de firmas sometidas a la arianiza~ion, se habia de tener en cuenta, en primer lugar, a
los alemanes del Reich, luego a los alemanes de SudetenI~ndia, posteriormente a los alemanes del Protectorado, y
solo cuando ningiin aleman se interesara por la firma podria esta ser adquirida por checos. Los precios de las firmas son reducidos, q~ieras que no, al minimo; y de esta
forma, por medio de la arianizacion, siguen los alemanes
acaparando control de importantes unidades de la economia checoslovaca. Esta es una moderna forma de las
algaradas de saqueo, pero se distingue de la mera junta
de botin en que no acaba, como esta, cuando el botin- ha
sido acarreado, sino que aqui se trata de transferencias
permanentes de propiedad conseguida por derechos mendaces y a precios ridiculamente bajos. La arianizaci6n
en las tierras checoslovacas, se ha convertido en instrumento de la germanizacion sistematica . Se estima que la
suma total de todas clases de saqueo excedia. ya a fines
de I 939, c;!e la suma de cien billones de coronas ( igual a
mas de tres billones de dolares). Tambien la propiedad de
otros enemigos del regimen nazi fue arbitriariamente con[ 26 J

fiscada; recientemente la propiedad de "Sokol" , que ascendia a varios cientos de millones, fue capturada.
.
No contamos todavia con el catalogo de ~as, f1rmas
arianizadas y de las indust~ias ?asad~s a se~?r:o ale:
man por otros medios; ademas, s1gue s1endo d1f1c1! com
pilar una lista de las firmas no incorpora~as,_ ~I menos
en la forma, al control aleman. Pero es c1ertis:m? que,
practicamente, en la completa es~ructur~ econom1ca de
Checoslovaquia, en las esferas de mdustna, b~nca, transportes y comercio, los alemanes han consegutdo ya contro(sobre la mayoria de empresas y tienen en sus man?s
la mayoria de las posiciones clave. El Protector aleman
emitio en agosto de I 940 un decreto segiin el c~al todas
las empresas industriales y comerciales de Bohemia y Moravia con Hiros de al menos tr~s millo~es de coron~s
( 100,000.00 dolares) al afio: deb1a_n eleg1r a un al~man
1 como presidente o primer V1Cepres1dente ~~l conse10 de
directores. En un decreto protectoral, em1tLdo el 21 ~e
junio de 19_39, se declaro q~e toda .propiedad chec~ pod1a
ser confiscada si asi lo exig1an los mtereses _del Reich ~le
man. Solo la produccion agricola se mant1en~- y def1ende contra la intrusion alemana. aunque tamb1en en este
ramo se proponen los alemanes llevar a cabo a largo plazo la colonizaci6n del territorio de! Protectora~o. por alemanes de otros parajes. Esta ha de ser parte log1ca de su
cabal esfuerzo para avanzar hacia el orien~e la frontera
de su nacionalidad, creando el fait accompli para su "espacio vital".
.
Se organizo la instalacion de c<?lomzadores alemanes,
y se fundo una institucion a ta! ~b1eto , a_ la que se o~or:
go el derecho de confiscar cualqmer . prop1~dad a los fme:;
de su proposito. Muchas haciendas han s1do capt1:1:adas,
sin que se pagara por ellas la adecuada compensac1on.
No hay propiedad real que pueda cambiar de manos
sin Jicencia , lo que significa que los checos se ~!1n hallando sucesivamente excluidos de entrar en poses1on de propiedad real alguna.
.
.
.
Si aun quedaba, tal vez , alguna espec1e de res1stenc1a
en las empresas privadas, el completo control .d~ . la economia durante la guerra acabo con toda pos1b1hda~ de
cualquier clase de independencia. En una de sus pnme-
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ras decisiones, Berlin nombr6 comisarios e interventores
para todas las mayores empresas que todavia se hallaban en manos checas, y sin el visto-bueno de aquellos iba
a ser practicamente imposible tomar determinaci6n alguna.
En el momento en que escribo estas lineas toda empresa de negocios se halla diariamente sometida al albedrio de los funcionarios alemanes, y debe, sin discusion,
plegarse a sus deseos. Objeto son de las decisiones a rbit~a~ias d: Berlin el suministro de materias primas, el aproVIS1onam1ento de carbon, el uso de vagones de carga los
viveres destinados a los obreros y el contacto con' los
paises exteriores.

III
I. Habia de completarse la esclavizacion economica de Checoslovaquia por su incorporacion a la union
adua.n era alemana. Ya la habia contemplado Berlin en
las t!empos d~ Munich, pero el proceso de adaptaci6n de
p:ec1os, _salanos y rentas exigia, para su sazon cabal, algun pe~1odo de tiempo. Par ello la estructura de precios
Y s:31anos de.I Protectorado ha sido conservada par un
penodo relattvamente largo, por bajo del nivel aleman.
Puede ser esta una de las razones par las cuales la union
aduanera, preparada para el 1Q de abril de 1940, fue posp~esta has ta el 19 de octubre del mismo aiio, en que se llevo a efecto.
Con todo, el problema de la amalgama aduanera del
Protectorado c?_n Alemani~ no era ni es tan solo problema de ~daptac10n de salar1os, pagos, impuestos y niveles
di:_ prec1os, en su generalidad. Acarrea un asunto harto
mas complicado : la coordinaci6n de la economia checoslovaca a una estructura econ6mica enteramente distinta,
co_mo la ale'!2ana. La economia de Checoslovaquia demostro de con_tmu? su _r~sistencia y lucho contra tal amalgama, Y al!;Jun d1a pagmas apasionantes describiran el valo: des~legado par cada secci6n particular de la econom1a nac1onal, par cada uno de las bancos, en su resisten-
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cia a la asimilacion ordenada por Berlin. Solo los a.c ontecimientos de la guerra, que permitieron a Alemania dejar caer su pesada mano sabre la total economia de Checoslovaquia, rompieron esa resistencia, y ya qu~?a legalmente expedita la senda hacia una completa fusion con
la economia alemana.
En tie!Jlpos normales el advenimiento de la uni~'.m
aduanera hubiera sido examinado desde el punto de vista de sus consecuencias economicas para las varios ramos de la produccion, sin que necesariamente se ahondara en el examen de la cuestion fundamental de las consecuencias politicas. Cupiera entonces decir que una area
aduanera pequeiia, economicamente bien desarr~llada, se
lucraria al ganar un vasto mercado en que pud1era vender sus productos, por mas que, a la vez, viniesen ~ quedar sometidas algunas de sus menos desarrolladas mdustrias a la acentuada competencia. Hoy, naturalmente, el
asunto de la introduccion de la union aduanera entre el
Protectorado y la Mayor Alemania ofrece un aspe.cto ~el
todo diferente, pues se trata de la completa dommac1on
economica de esos territorios, de su Gleichschaltung Y
amalgama con Alemania, cuya :str~~tura ec~no~ica .es
esencialmente distinta. Tal dommac1on no solo 1mphca
una perdida de libertad y reduccion e~ _el tipo de_vi~a para los Estados sometidos, sino tamb1en una perd1da de
sus mercados en paises ajenos a la influencia alemana.
Durante los ultimos cinco o seis aiios la economia alemana ha sido dirigida desde el punto de mira de una e~o
nomia de guerra ( W ehrwirtschaft) . y partiendo del prn~
cipio dominante de la autarquia. Sirvio .ell.a .a las pr~para~1vos guerreros, mantuvo una moneda f1cttc1:3 , oculto l_as 1~
flaciones de todas clases, y gracias al metodo autarqmco separo la economia alemana del resto del i;:iundo. Contra ello lucho constantemente Checoslovaqma, coma hemos intentado explicar, a fin de mantener su economia
hincada en solida base. Asi, pues, mantuvo sana su moneda , procuro asegurar el orden en sus finanzas estatal:s,
se opu-so a la inflacion y rechazo la idea de autarqma.
Gozaba de la ventaja de la paz social y de rentas Y salarios bien equilibrados.
Todo ello habia de sufrir mudanza gracias a la union
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aduanera, el plan de cuatro aiios y la inclusion de] Protectorado en el plan aleman de Grossraumwirtschaft.
No debemos hacernos ilusiones sobre la union aduanera con _Alemania. Esta no es mas que una parte del
plan aleman para la construccion de un vasto espacio economico -Lebensraum- para el pueblo de Alemania,
lo que obedece a un solo punto de mira. La industria, el
comercio, las finanzas, el gobierno de los transportes,
to?o eso . queda re~ervado a los alemanes y hasta el lim1te pos1ble locahzado en regiones alemanas. Las dem~s regiones, incluyendo Checoslovaquia y Polonia, habr~n de ser depositos de productos agricolas y materias
pnmas. Las. empresas industriales deberan procurar productos sem1elaborados y material auxiliar para Ia elaboracion y complecion de los articulos en Alemania.
Bajo este regimen no hay oportunidad para el desarrollo de negocios independientes: todo director, empleado y obrero forma parte de una vasta jerarquia controlada por alemanes, y cuantos a ella pertenecen reciben 6.Tdenes de Berlin.*
Para la agricultura, la union aduanera con Alemania ha de sig:oificar aumento de precios y tambien forzado aumento en la intensidad del cultivo, mas alla de
lo que conviene al suelo de! pais. No !es sera dificil a Ios
l~b~iegos vender sus productos, y los alemanes se jacta~an de haber resuelto la crisis agricola en aquellos para1es, ?1.as no tendran ocasion los labriegos de comprar
nada util con los provechos obtenidos mediante Ia vent~ d~ lo producido. En realidad, deberan agotar su propia t1erra, y, a medida que la agoten, declinara su valor.
Superficialmente, como ocurrio en menor escala durante la gug~ra mundial ?~mero uno, eso determinara mayor~s . prec1os, pero, bas1camente, conducira al empobre?1m1ento . del suel~ y el deterioro de la propiedad. (Las
1i;iformac1ones rec1b1das de Bohemia y Moravia indican,
sm embargo, gran resistencia en esas regiones agricolas, y ello no solo por razones politicas y nacionales. Los

* Salta a l~ vista cuan sun:amente dificil es para cada cual, al depender
para .su ex1stenc1a de duenos alemanes, obrar contrariamente al deseo
aleman en todo el campo de los negocios, o aun obrar en cualquier
cosa de modo por los dueiios desaprobado.

labriegos recuerdan todavia su desdichada experiencia
de la pasada guerra mundial, y esta vez se muestran
mas cuidadosos: declina la intensidad del cultivo y falta la voluntad de aumentar las areas cultivadas.)
El desarrollo de la industria habra de obedecer, por
una pa;te, al plan fundamental de Grossraumwirtschaft,
y , por otra, la influira la presente escasez de materias
primas, que facilitara la ejecucion de aquel plan. Puede
decirse que, segun las intenciones de este, se procurara
aumentar la produccion de materias primas y de otros
determiriados productos que Alemania necesita . En las
tierra s checas las industrias que consigan permanecer
compren_deran las relativas a la transformacion de productos agricolas ( azucareras, destilerias, cervecerias);
la industria alimenticia ; la de cementos y materiales de
construccion; la manufactura de celulosa, y acaso la de
papel (pero aun en este ramo falta la materia prima, por
la exportacion de madera a Alemania); y fundiciones,
mientras tengan bastante provision de mineral. La mineria de carbon y de mina de hierro sera mantenida sobre la base de los calculos del tiempo de guerra.
Pero [que ha de ocurrirle a la avanzada industria
checoslayaca de productos acabados, ya primordiales o
de consumo, que llevaba conseguido renombre mundial:
la metalaria, electrica, textil, cauchera, curtidora, zapatera, vidriera, quimica y de instrumentos finos, etc.? Alemania, segun su plan y llevada del egoismo de la industria alemana, no tendra interes en que tales industrias
sigan funcionando y desarrollandose en los territorios
checos. No faltaran pretextos, como el de las dificultades de la competencia, tras el advenimiento de la umon
aduanera, con la industria alemana; la dificultad de obtener materias primas, etc., para desmantelar las factorias checas y transferir la produccion a Alemania. ( Con:s tituiran una excepcion las industrias que Alemania, por
razones militares, desee retener en tierras checas, donde las c9nsidera mas seguras.)
Ello significa que la entera estructura economica del
pais quedara reducida a un menor grado de desarrollo;
supone una meng,ua en las posibilidades de renta, y, al
par, la necesidad de proveer de trabajo a las gentes an-
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tes empleadas en esas factorias. Y tque mas facil que
enviarlas al trabajo voluntario u obligatorio en Alemania?
No ha de desorientarnos el hecho de que Berlin, para facilitar el traspaso del territorio del Protectorado a
la union aduanera alemana, introduzca diversas medidas
transitorias. Cierto que, segtin las centros oficiales, es
incumbencia de las hombres de negocios adaptarse a
las condiciones cambiadas; pero si las proseguidas, y
harto diferentes, condiciones de la produccion en sectores particulares vienen a ser consideradas, se advertira
que se requerian medidas temporales de proteccion antes de que fuera posible permitir la competencia sin trabas entre las empresas del Reich y las del Protectorado.
Sin embargo, en la practica, la proteccion es solo otorgada cuando la lucha competitiva pone en peligro a un
entero grupo industrial. La proteccion depende principalmente del acuerdo en lo tocante a la division de la
produccion total: en parte se realiza en forma de conciertos de cartel.
Al mismo tiempo la prensa alemana recalca hallarse
hoy la economia del Protectorado entregada a la merced del Reich. En este sentido es elocuente el discurso
de E. van Wedelstaedt (alto funcionario de las oficinas
del Protectorado del Reich), en el que se declara: "Las
medidas protectoras pueden estar en vigor solo par un
periodo transitorio, para que sirvan a la adaptacion y
reorganizacion de las ramas que protegen. No puede ser
su objeto la proteccion permanente de empresas incapaces de vida y competencia. Ambos territorios son fundamentalmente iguales en su estructura, y dependen
de la importacion de materias primas y de la exportacion de productos acabados : son competidores, no se
completan uno a otro, y ello conduce sin falta a la necesidad de una prudente division de trabajo. Par ello
hay que rendir atencion particular al plan de inversion
apoyado en la ley del Reich sabre cartels obligatorios."
"Se introduciran en el Protectorado ordenes que prohiban el establecimiento de nuevas empresas o el ensanche
de las antiguas, y se consagrara atencion particular al
plan uniforme de inversion para Reich y Protectorado."
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No es necesario mentar cual deba ser ese plan uniforme, y quienes deban resultar aventajados par el.
Al mismo tiempo que se introducia la union aduanera en 19 de octubre de 1940, el Reich asumio la admini~tracion de los derechos de aduanas y ademas el
impuesto sobre el consumo, lo mismo que el exigido al
capital de temporal inversion. La renta por tales conceptos ascendia a cerca de los dos tercios de la entera renta del Protectorado. Mediante esa combinaci6n, Berlin
se ha otorgado a si mismo la mayor parte de la renta dG
Estado en Bohemia y Moravia.
Ademas de ello, Bohemia y Moravia deben pagar
en la actualida d la suma de 200 millones de coronas m.
como contribuci6n de guerra, lo que sera de grave onerosidad para el presupuesto del Protectorado.
Las fronteras para el cambio exterior entre el Protectorado y Alemania quedaron tambien abolidas en 19 de
octubre de 1940, con lo que fueron posibles con caracter de locales los pagos entre los dos paises, sin permiso especial y cualquiera que fuese la cantidad en
marcos o en coronas. En el Protectorado, ademas, circula ya el marco lo mismo que la co.rona, sien~o el tipo
de cambio el de 1 : 10. A consecuenc1a del dernbo de la
frontera para dicho cambio exterior, el tipo de cambio
exterior para la corona fue elevado hasta el nivel del
marco ( desde el ti po de 11.48 : 1. has ta 1: 10, en la
relaci6n del marco a la corona, esto es, aumentando el
valor de la corona en un 14 .8 % en lo tocante a las relaciones con las paises extranjeros). En lo por venir, sin
embargo, la corona deja de ser divisa aceptada .en los
paises del extranjero y no sera en ellos r~conoc1da. Se
convierte asi en divisa local. esto es, reduc1da a las pagos; en divisa vasalla. Este nuevo arregl? . sirvi6 p~r~
ilustrar al mundo exterior sobre las cond1c1ones pohticas internas. El Banco Naciona'l de Bohemia y Moravia,
privado de sw1 dep6sitos de oro y cambios exteriores,
obligado a cambiar marcos par coronas, y , al cabo, a conceder emprestitos al Estado, etc., no 11era ya banco nacional independiente, sino, aun reteniendo su nom~e .
sucursal de la Reichsbank (coma las bancos de Saia[ 33 ]

nia y de Baviera) , con cam po de acc10n sumamente reducido. Con todo, lo mas importante es que una divisa
sana fu e atada al marco y privada de toda su valiosa
base, con lo que de par en par quedo abierta la via de
la inflacion.
Si Alemania dispone de bastante tiempo para llevar
a ca bo sus diabolicos planes y proyectos, entonces, en
vez de que se 9frezca a nuestros ojos despues de la guerra una vasta, floreciente y adelantada economia checoslovaca, nos veremos ante un pais privado no solamente de todo capital, de toda materia prima , de materiales a~xiliares y de obreros especializados, sino ademas puro campo de trabajos forzados para el suministro de productos agricolas, materias primas y mercancias a medic terminar para la superior raza alemana;
y deberan los checos enfrentarse de nuevo a la labor
de erigir de planta una entera economia , de ascender
de nuevo a su anterior grade de desarrollo y bienestar,
de hallar de nuevo trabajo para todos sus obreros.
Este es un fenomeno en tal intensidad desconocido
en toda la historia precedente, pues aun en Belgica, dura nte la guerra mundial numero uno, no acaecieron cambios y desviaciones como los que amagan a Bohemia y
Moravia. Es necesario que tomemos en cuenta y anotemos cuidadosamente todos los cambios que surjan, a fin
de hallarnos preparados para las grandes tareas consecutivas a la guerra. Precisara tambien que todo el mundo
advierta el plan criminal que Alemania desarrolla para la
obtencion de objetos politicos y economicos esbozados
por jefes semicultos, a los que inspiran concepciones que
pasan de megalomanas.
.
El metodo operante de los alemanes es harto deliberado y se aplica a todos los sectores de la vida ~conomica :
cuidan de asimilarse, con la mayor celeridad, la entera vida economica, de destruir las pasadas relaciones de precios y de introducir un sistema de valores economicos
esencialmente aleman, o, dicho de otro modo, de descuajar la entera economia tal como se halla re, y cambiar la
cabal estructura economica de esos paises ocupados, que
habran de ser colonizadcis en breve por colonos alemanes
alli enviados de donde quiera que sea. Asi se crea un
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nu:evo espacio para las gente~ ale.manas, y la frontera de
de la nacionalidad se transfiere mas al oriente.
2. Nuestro estudio no se ha propuesto describir en
detalle y con guarismos el actual estado de la economia
y finanzas checoslovacas, sino explicar y describir el
plan y metodo aleman relatives al procedimiento de la
conquista economica de Checoslovaquia. Deseamos, en
fin, indicar brevemente los temas destacados que conviene considerar :
Alemania renovo su expansion hacia el oriente, e intento justificarla ..-sobre todo con el objeto de engaiia r
al occidente..- mediante su artificial doctrina del espacio
vital. Hemes descubierto por que metodos fortalecio Alemania su influencia en todas partes, pero era evidente
que no podia conseguir sus fines si no se adueiiaba de
Checoslovaquia. Hemes advertido que Checoslovaquia
no era economicamente dependiente, en sentido alguno,
de Alemania, y que al lado de esta florecia y <;ompetia
con ella en _su propio espacio vital.
Procuro Alemania conseguir influencia economica sabre Checoslovaquia, para alcanzar la posesion de este
pais. El primer paso hacia tal meta tuvo lugar, como hemos visto,-al ef.ectuarse el Anschluss. Despues de Munich
( 30 de septiembre de 1938) , que convirtio al pais en tambien economicamente dependiente de Alemania, se inauguro una penetracion, a paso de carga, de Checoslovaquia , a pesar de los intentos de conservacion de una vida
economica libre.
Es hQy evidente para los paises danubianos que su
equilibria politico y economico requiere no solo una Austria libre, sino tambien la libertad de las tierras checas
dentro de sus fronteras naturales.
Para el resto del mundo debiera resultar claro que
nad.a haY' en los metodos ni en los fines politico-economicos de Alemania que los haga impracticables fuera de
Europa; que, en particular, el estado economico dependiente de las republicas sudamericanas las expone por
modo especial al amago de la penetracion alemana ; y finalmente, que las perdidas en comercio exterior y tipo de
vida de todas las naciones participantes llevadas a una
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opres1on pareja a la de Checoslovaquia, se multiplicaran
hartas veces si no es cortada la raiz del mal. esto es, la
voluntad alemana de expansion.
El establecimiento del Protectorado ( 15 de marzo de
1939) demuestra hasta que punto Munich habia llevado a Checoslovaquia a un estado de dependencia hacia
Alemania, y convertidola en positiva esfera de intereses
alemanes, en parte del espocio vital aleman.
Hemos mostrado de que suerte logro Berlin la posesi6n de los bienes del Estado checoslovaco, y como se incaut6 de posiciones importantes en la industria y banca
del pais de los Sudetes y del Protectorado, y como se apodero del oro, y como adquirio sistematicamente todas las
existencias de nuestras tierras, y se empobrecieron estas.
Al mismo tiempo que se produjo la introd.uccion de
la union aduanera, ceso toda clase de indepen dencia de
la divisa _y cayeron las fronteras del cambio exterior; la
corona checoslovaca perdio su situacion de divisa reconocida en )os paises extranjeros, dejo de ser atendida en
los mercados de moneda extranjera, y resulto enteramente sujeta al marco para el objeto de pagos de los nativos.
Efecto de ello, la base independiente del sistema monetario checoslovaco quedo enteramente destruida, y no
hay resto de ella que pueda impedir una inflacion similar a la alemana.
·
Las bases financieramente sanas de nuestras tierras
estan cayendo enteramente en manos alemanas por el
hecho, ademas, de haber asumido Berlin la administracion directa de! principal venero de rentas del Estado,
esto es, del impuesto sobre el consumo y los derechos de
aduanas. La union aduanera ( establecida el 1Q de octubre
de 1940), junto con la completa fusion monetaria, incorpora del todo el Protectorado a la economia alemana; y el plan cuatrienal aleman se propone cancelar toda
huella de la antigua independencia que caracterizara la
economia de Checoslovaquia y transformar su estructura, haciendo de ella un deposito de materias primas y de
viveres destinados a Alemania. El pais que tanto creyera
en la division internacional del trabajo, en la economia
mundial, y que intentaba intensificar sus relaciones comerciales con todos los Estados .-como lo demuestra
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su comercio creciente con los Estados Unidos.- viene a
ser miembro de una unidad que se ajusta a la idea de la
mayor autarquia posible, ha de separarse del mundo y se
ve obligado a romper todos los valiosos lazos, tecnicos
y comerciales, establecidos por su industria y agricultura.
Las posiciones economicas clave han de ser controladas
por los alemanes, alemanes han de ser los duefios de las
principales empresas economicas, y ya precisa que el desarrollo de la produccion sea dirigido exclusivamente desde Alemania y por Berlin, y segun el punto de vista de
su adecuacion al plan cua trienal y a los principios del
Lebensraum aleman.
Y asi la tesis del Lebensraum aleman, formulada en
tiempos en que Checoslovaquia era una unidad economica
independiente de Alemania, viene a ef ectuarse hasta el logro de la completa amalgama de la economia checoslovaca con la de esta. En fin de cuentas, ello significa un vasto botin : la penetracion y colonizacion de esas regiones
por Alema~ia.
Se apresura Alemania a crear, lo que no es nuevo en
ell a, un f ait accompli, un es ta do de cosas que solo dificilmente pueda cambiar despues de la guerra. De este
modo maquina influir en las futuras negociaciones de
paz. Ese plan aleman podria llegar a causar incalculables mudanzas y dafios , si se diese a Alemania el tiempo de llevarlo a cabo. Seria considerablemente a.rduo corregirlo despues. No es desmesurado decir que el problema, en su misma base, concierne a toda Europa, sin distincion, y hasta al Nuevo Mundo. Pero claro esta que todo
ello no fue conseguido mas que por la fuerza bruta. Por
esta misma razon nada de lo hecho podra tener ninguna validez final ; no podra ser fundamento de solucion
pacifica y- permanente.
Al mismo tiempo es patente, aun hoy, que el entero
plan aleman del Nuevo Orden europeo es mera secuela de la dictadura y fuerza militar. Alemania quisiera ha,cer uso oportuno de los santo y sefias relativos a la ventaja y provecho de grandes unidades economicas para la
obtencion del mas elevado tipo de vida y logro de condiciones ordenadas en la produccion. Pero el trato dado
a Checoslovaquia demueitra que su intencion verdadera
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no es la mejora economica o social de los Estados de Eu~
ropa que actualmente ocupa, sino la consolidacion del po~
der aleman, el robustecimiento de la nacion alemana, des~
tipada a regir el universo, hincada en una posicion excep~
cional. Empero ese Nuevo Orden, alcanzado por el uso
del poder militar, solo podra ser mantenido mientra3 ese
poder prevalezca. La cooperacion duradera solo ha de
ser posible asentada en acuer'do y colaboracion volun~
rios de naciones libres.
Es seguro que la Europa nueva, de3pues de la derro~
ta de! nazismo, se hallara preparada a tal cooperacion
economica en amplia base y se vera obligada a ella por
la dura tealidad. Los Estados pequeiios cuentan hoy con
la experiencia de que en un mund~ cuya seguridad co~
lectiva no se halle completamente afianzada y cuya eco~
nomia no descanse sobre los principios del comercio Ii~
beral, se hallan en peligrp y desventaja, economica, poli~
tica y militarmente. Todo se combinara para inducirles
a pensar en una seguridad mejor y mas plena que la de
los aiios precedentes, en una estrecha cooperacion en
multiples modos, cuya intensidad y fines dependeran del
panorama_ de la Europa nueva en su conjunto. Psicolo~
gicameIJte, despues de todas esas experiencias, tales na~
ciones se hallaran dispuestas a seguir la necesaria senda
de la cooperacion economica y la mutua ayuda, senda que
seguramente sera tambien favorable a los intereses de
America, pues la Europa libre luchara por la mejora del
comercio jnternacional, sin amenazas para nadie, mien~
tras que una Europa bajo la dominacion alemana conside~
raria el comercio exterior solo como medio atento a la
consecucion de sus ulterioces fines politicos.

[ 38 l

