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L economista André Piettre, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Es-E trasburgo, y antiguo maestro de la Escuela Libre de Ciencias Políticas en París, es autor de esta obra extra-
ordinaria que nos presenta la economía de Alemania desde la época anterior a la última guerra, hasta nuestros 

días, en una investigación exhaustiva, de primera mano, utilísima para el conocimiento de esa nación en los actuales 
momentos. 

, André Siegfried, de la Academia Francesa, hace en el Prefacio un análisis del libro y nos dice que en una 
Europa que trata penosamente de rehacerse, y que no puede lograrse sin Alemania, la obra presente es de extra-
ordinarios alcances. Tras de la derrota, Alemania renace en condiciones anormales, en la forma de dos Estados, bajo 
un doble régimen de ocupación extranjera. Renace, sin embargo, con una vitalidad que asusta a a lgunos de sus 
vencedores. Siegfried da una ojeada rápida sobre la integración geográfica y demográfica de Alemania en el 
pasado; nos habla del carácter alemán, que resume en objetividad y capacidad de trabajo y por contra en la inde-
terminación, la rigidez y la falta de medida; su paso de país agrícola a industrial, que lo llevó a la gran industria de 
guerra y al problema de siempre: la exportación desmesurada; y concluye coincidiendo con la opinión sustentada por 
Piettre en su obra: Alemania amputada de la Prusia Oriental buscará su centro de gravedad en una mayor aso-
ciación con los pueblos del Oeste. 

La obra se divide en una Introducción y en tres Partes. La Introducción se ocupa de la economía Alemana 
de 1938 a 1945, y se inicia con la descripción de los grandes 
trabajos de ese país para integrar su economía. En 1938 Alema-
nia estaba en la cima económica, era la segunda potencia indus-
trial del mundo y la primera de Europa. Durante la guerra, la 
producción masiva y otros factores puestos en juego desequilibra-
ron la economía Alemana en todos los sectores: demográfico, 
comercial, monetario. La política hitleriana no hizo más que 
agravar la patética tensión entre el esfuerzo de un pueblo y sus 
insuficiencias. Y, sin embargo, lo que es más notable, en cinco 
años de guerra (1939-1944) Alemania aumentó en un tercio su 
potencia económica. 

·• En la Parte I, Alemania, vencida, el autor se ocupa de 
estudiar, bajo un análisis económico completísimo, la situación 
de ese país a partir del 8 de mayo de 1945, día de su capitula-
ción sin condiciones, hasta la reforma monetaria de 1948 que 
marca el principio de su renacimiento económico. El desequi-
librio demográfico y social, la destrucción física de su territorio 
y su división en cuatro zonas, forman este capítulo en el que se 
van examinando todos los acuerdos y tratados entre las poten-
cias de ocupación para la administración de Alemania, en las 
zonas: Inglesa, Americana, Francesa y Rusa. Berlín, dividido 
asimismo en cuatro partes, quedó situado dentro de la zona 
Rusa, y el Sarre fué ligado económicamente a Francia en 1947. 

En cuanto a la política de los aliados, existió desde un 
principio un doble equívoco. A pesar de que se consideraba a 
Alemania como un todo económico, se dividía en zonas para 
su administración; y su democratización tenía puntos de vista 
diferentes entre las naciones ocupantes. Los vencedores querían 
r eparaciones y Sl'guridad; las reparaciones se cobraron en ma-
quinaria y equipo, se desmembraron los "cartels" y "konzerns", 
y se sometió a la nación vencida a una tutela rigurosa. 

A partir de la reforma monetaria de 1948, Alemania 
inició su levantamiento en todos los órdenes, lo cual se explica 
en la Parte II: Alemania, recnperada. Dos fases principales han 
fijado el renacimiento económico alemán: la reforma mone-
taria de junio de 1948, y el "boom" del otoño de 1950, conse-
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cutivo a la guerra de Corea y a la política de rearme. Por primera vez en septiembre de 1950, el índice de la pro-
ducción industrial ha sobrepasado al de 1938 y ha tomado nuevo impulso en vísperas de 1952. Es decir, ni las 
destrucciones, ni las reparaciones, ni los controles aliados han impedido a Alemania Occidental batir su récord de 
antes de la guerra. 

En la Parte III: Alemania, asociada, se examina la ayuda americana, que va de la ayuda organizada a la 
"economía de donativo". El dinamismo alemán: dirección y estructura de los intercambios exteriores, los intercam-
bios con la zona soviética, con Berlín-Oeste, y con el país del Este. El autor examina el enorme crecimiento del 
comercio exterior de Alemania, convertida ahora en una potencia económica. Las relaciones entre Alemania y Fran-
cia expresadas en el Plan Schuman, o sea la comunidad del carbón y el acero. Es así como Piettre después de este 
estudio tan completo, llega a una conclusión general: vencida, recuperada, asociada, la Alemania del Oeste, ha re-
corrido en seis años las etapas de uno de los experimentos más sorprendentes de la economía contemporánea. La 
indulgencia creciente de los aliados, surgida de la ayuda americana (empezada bastante antes del Plan Marshall), ha 
sido evidentemente la primera razón de este nuevo "Wunder". Es verdad que el temor a Rusia no ha sido extraño 
al cambio de actitud de los aliados; pero también lo ha sido la generosa esperanza de romper por fin la cadena 
de odios. E s indudable que la asociación de Alemania al Occidente puede resultar fecunda. "Y es ya uno de sus 
méritos el de obligar a nuestros viejos países a hacer, por fin, algo nuevo". · 

La obra de Piettre termina con 78 anexos, cuadros de efemérides (1945-1952) y un índice muy completo de 
cuadros estadísticos y anexos. Y, finalmente, 7 mapas de Alemania y sus distintas mutaciones en Europa. Libro, en 
suma, muy documentado, que permitirá a l lector adquirir un conocimiento objetivo de los problemas de Alemania 
Occidental, que es la única de que se dispone de datos precisos. 
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