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JOSE FALLA ARIS
EL LIC. ,JosÉ FALLA ARÍS, nació en Guatemala, el 27 de marzo de
1897, hijo de la conocida y estimada familia formada por don
Salvador Falla y doña Rosario ArÍs.
Su padre, el Lic. don Salvador Falla, prominente abogado y
hombre público, dió a su hijo una esmerada formación. Don Salvador Falla, que llegó a los 90 años, cosechando con sus grandes
viTtudes el renombre de un apellido brillante y estimado por toda
la sociedad, fue Rector de la Universidad de San Carlos, llamada
en. ese tiempo, Universidad Nacional.
En su juventud, don José además de estudiante sobresaliente fue
deportista notable, perteneciendo al primer club que jugó Beisbol
en Guatemala y siendo fundador del Club Deportivo Hércules que
ha mantenido sus a.ctividades por más de medio siglo.
Don José }<'alla ArÍs recibió la licenciatura en Ciencias Jurídicas
y Sociales, el 15 de diciembre de 1919, en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, después de haber cursado el Bachillerato en el
Instituto Nacional de Varones. Siempre obtuvo en sus exámenes
las calificaciones más brillantes.
Desde 1924 ejerció S'l{- carrera con los Licenciados Eugenio Silva
Peña y Ernesto Viteri Bertrand, prestigiosos abogados y hombres
públicos. La firma que fundaron, "Falla, Silva Peña y Viteri"
se ha mantenido hasta la fecha como un ejemplo especial y digno
de confraternidad y prestigio profesional.
Pronto destacó como digno y activo político en el Partido Unionista cuya gesta cívica, de todos conocida, dió por tierra con la
dictadura de Estrada Cabrera.
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En el año de 1920 fue J u{'z de Primera Instancia del Departamento de Guatemala y del Departamento de Alta Verapaz, donde
ocupó, interinamente, el cargo de Gobernador, llamado entonces
J efe Político.
Fue Diputado independiente, más tarde, por el Departamento de
Sacatepéquez en la Asamblea Legislativa de 1928/ 1931 y en las
Asambleas Const.i.tnyent.es de 1945 y 1855. Actuó como registrador
de la Propiedad Inmueble, Suplente y en ejercicjo, de 1932 a 1944,
Ha sido recientemente Consejero de Estado.
Hombre de tal prestigio profesional y tan relevante en la política
Nacional, defendió, tenazmente, intert'Ses patrios en el CAMPO
INTERNACIONAL.
Trabajó incansablemente por la Um·ó"" Cent'roamericana en esfuerzos que culminaron con el Pacto de San José de Costa Rica, en las
postrimerías de 1920, y con la Constituyente F ederal que se reunió
en Tegucigalpa a mediaelos ele 1921.
Fue Secretario, en unión del Lic. Ernesto Viteri Bertrand, de la
delegación guatemalteca que reprt'Sentú a nuestro país en la celebración de dicho pacto de San José de Costa Rica , en que Guatemala estuvo representada por los prominentes Abogados Don
Carlos Salazar y Salvador Falla.

R epresentó valient emente a G1la.temala, en Uluon del Lic. don
Adrián Recinos en la Conferencia Panamericana de Conciliación
Y' Arbitraje, que se rew1Íó en Washington, D. C., a finales de 1928.
Por muchos años fo,r mó parte de la Nómina Guatemalteca de Jueces
de la Corte de Arbit.raje en, La Haya .
Representante de. Guatemala en la ceremonia ele la Coronación elel
Sumo Pontífice Paulo VI, fue ag.raciaelo con la Gmn Cnlz de la
Orden de San Silvestre.

y le fue otorgado, ant.eriormente, la Carta de Hermandad de la
Orden de Predicadores en Madrid, abril de 1959.

Licenciado prestigioso, político "clevantc, cont1'ib1tyó al desarrollo
de todos los campos de la Agricu-ltum, Industria y Bancas Na-eiO'nales.
Impulsó la Industria de la madera contra-chapeada como fundador
de Plywood. Presidió las delegaciones de Guatemala, en las conferencias de Café, en México y San Salvador en 1945.
}i'ue miembro de la Primcra Junta Directiva que organizó en el
año de 1929 el Crédito Hipotecario Nacional, y ha sido por varios
años, miembro de la Junta Monetaria como representante de los
Bancos Privados.

Asesor JU1"ídACO y D'i rector del Banco Ag1·ícola Hipotecario desde
1921 hasta 1945. En 1946 vuelve a ocupar el Primer puesto de la
Banca, como D'i rcctor del Bamco Ag1·ícola Mercantil y, por más de
10 años, encargado de la Gerencia, 11abienclo tomado parte muy
activa en la r eorganización elel Antigu o Banco Central, transformado en Banco Agrícola Mercantil, ocupando en la actualidad,
el cargo de Director en esta misma Institución.
Gracias a su capacidad de estudio y trabajo, y a una inteligencia
privilegiada y ductilísima, supo conj 11gar su actividad infatigable
eu la Agricultura, Industria y Danca con la ense,ñ anza Universiiat'ia, como Profesor eximio, ocupando la Cátedra ele Derecho Civil
en la Facultad de Cicncias Jurídicas ele la Univcrsidad de San
Carlos de 1938 a 1946, especializándose en Derecho Sucesorio.
Durante un año fue Presidente del Colegio de Abogados.
La gran bondad y nobles sentimientos de su corazón, sensible y
matizado se despliega también ampliamcntc en ob1·as socialcs y
hwmanitarias. Tiene el Diploma de Honor como, socio honorario
de la Cruz Roja Guatemalteca, en cuya fundación colahoró eficazmente. Por más de 30 años integró la Junta Directiva de la Benemérita Sociedad Protectora del Niño, y fue su abogado consultor
ad-honorem.
Secretario y Presidentc del Club Rotario cn el cual figuró cutre
sus primeros miembros, permaneciendo fielmente por más de 40
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años como socio y actualmente con la distinción de Socio Honorario.
Fue fundador del Club Guatemala, en el cual ha p ermanecido
siempre con especial co.nstancia. ,Colaboró personal y económicamente en forma eficacís.ima, y desde un principio, en la organización
de la Universidad Rafael Landívar. Fue presidente del Patronato
de dicha Universidad, cuando adquirió ésta su personalidad Jurídica, por acuerdo gubernativo del 9 de Enero. de 1960. Desde
Noviembre de 1961 fungió como Rector de la Universidad Rabel
Landívar, cargo al que hubo de renunciar por razones de salud
en el pasado Noviembre de 1967.
Su sencillez y bondad junto a una inteligencia brillante y profunda
y férrea voluntad, comq hombre polifacético en la enseñanza, en
la profesión, en la agricultura, en la industria, en la banca y en
la política nacional e internacional, han h echo d e él un hombre
estimado, querido y buscado. por todos, en la sociedad guatemalteca.
Recordaremos, siempre, su vasta y aguda inteligencia, unida a su
suavidad y finura de alma, al tratar cualquier problema técnico
o humano, al mismo tiempo que su integridad e inflexible yoluntad,
cuando se trataba de defender los valores grandes de la verdad
y <le la amistad. Nadie olvidará, como un ejemplo de ello, la
valiente y brillantísima defensa que, ante un tribunal de guerra,
hizo de su gran amigo y gran personalidad, Don Jorge García
Granados, procesado por rebelión y sedición.
i Licenciado Don José Falla Arís, hombre cabal, íntegro, sin vanidades, diligente, generoso y patriota., promotor y mantenedor de
toda causa noble, merece toda nuestra admiración, estima y simpatía, como hijo prócer de nuestra querida patria Guatemala!
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DOCTOR LUDWIG ERHARD
ILUSTRE CIENTIFICO
DE LA REPUBLlCA FEDERAL DE ALEMANIA

LUDWIG ERHARD
"Denn de1" Ilfensch, del" ZU1" schwankenden Zeit
a1tch schwankend gesinnt ist, del" vermehret das
Übel und breitet es weiter uncl weite1·."
LUDWIG EImARD.

Am 4. Feuruar 1897 wUl'dc dem Textilkaufmann Erharc1 und seiner
li'rau, 'rochter eines IIandwerksmeisters aus Rothenburg ob der
Tauber, in Fürth das fünfte Kind geboren. Es war ein Sohn, den
man Ludwig nannte. Die Eltern, dem Gesclliift und den Kinderll
sich mit Hingabe und Verantwortuugsbewusstsein widmend, wozn
ihnen wirtschaftliche Unabhangigkeit in ihrem gutbürgerlichen
J\Iilieu verhaIf, liesscn ihre Kinder evangelisch taufen. Nicht
übertriebene Strenge war Masstab für die Erziehullg der Kinder.
Toleral17; ulld Religiosiüit waren begleitet mit Sinll für das Besehauliche. Die Kinder lernten das Klavierspielen.
N achdem Luc1 wig Erharc1 nach sechsjahrigem Besuch del' Realschule zunachst seine Schulbildung abschloss, sollte er nach dem
Willen des Vatel's Kaufmaull werden. So reizvoll mochte das für
ihn, del' hühel'e Interessen zu haben schien, nicht sein. Als LehrjUllge in Nürnberg widmete er sich del' mühsamen kaufmannischen
Kleinarbeit. Die aussere Rnhe, die dieses Jahr zu pragen schiell,
vermochte trotz gutbürgerlicher W ohlhabenheit nicht über den politischen Sturm hillwegzuüiuschen, der bald heraufzog. So blieb es
auch dem Lehrling IJudwig Erhard nicht erspart, im Jahre 1916
zu einem bayerischell Feldartillerie-Regiment nach Nürnberg einzurücken. Dllgern war er nicht Soldat, doch der militarische Ehrgeiz
trieb ihu nicht. 1918 wurde el' bei Ypern sehr schwer verwundet.
El' selbst sagt, dass damals im Lazarett die 'Vende für ihn gekommen sei. Bisher hatte er sich für Politik nicht sonderlich interessiert.
Die Verwundung hinderte ihu, im elterlichen Gesclúift zu arbeiteu.
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Die Erkenntnis, ein soziales und politisehes Engagement eingehen
zu müssen, setzte sich dureh. Er elltsehliesst sich zum Studium.
1m J a-llre 1919 wurde el' zmüicl!st Gasthorer an <lel" llCU gegl'ündeten Hochschule für W;rtschafts-und .sozialwissenschaften in
Nül'nbel'g. Die erste Berührung mit del' Wissenschaft hatte fül' Ludwig El'hard eine nachhaltige Wil'kung. D1e Wissenschaft sehien
seine Bel'ufung zu sein. Seine Studien in Nürnbel'g sehloss el' 1923
mit dem Examen al" Diplomkaufmlinl1 ab. 1m gleichen Ja-llre
heil'atete el' eine Nachbarstoehter aus Fül'th, die el' sehon als Kind
gekannt hatte. Zusammen hatten sie in Nürnberg studiert. Auch
sie hatte gel'ade ibl' Examen als Diplomkaufmann bestalldell.
Ludwig .Erhal'd weehselte ~"aeh und Studienort. El' ging nach
Frankfurt, um hiel' Volkswirtsehaft, Soziologie und Philosophie
zu studieren.Bei Professor Fl'anz Oppenheimel' pl'omovierte el'.
Sein Thema: "Wesen und Inhalt del' Werteinheit." Seinem
grossen Lebrel' kam el' auch menschlich naher. Die Gedanken
Oppenheimers beeindruckten Ludwig El'hard tief. El' sagt selbst,
dass Franz Oppenheimer mit seinem liberalen Sozialismus sein
Wesen entscheidend gepragt habe.
Ende 1928 wird Ludwig Erhard wissenschaftlicher Mitarbeiter von
Wilhelm Vershofen an dessen "Institut für "\Virtschaftsbeobachtung del' deutsehen Fertigware," Alsbald ist Ludwig El'hal'd
Stellvertretel' des Leiters. El' spezialisiert sich auf Mal'ktuntel'suchung und macht sich bald in Fachkl'eisen und in del' Pl'ivatwil'tschaft einen Namen. Vershofen sagt über ,ihn: Erhal'd sei ein
Mann, del' "nie fertig ist, del' instillktiv die VorHiufigkeit allen
Lebells sieht und dahcl' .süindig seine Pel'SOlllichkeit elltwiekelt.
1\fit diesel' ungeheuren Dynamik kann el' denen, die nul' saehlich
z.u urteilen und zu denken vermogen, auf die Nel'ven fallen."
Eine solche Persolllichkeit konute si eh in del' polit.ischen Ulllgebung
des Dl'itten Reiehes rricht passiv verhalten. In Leopold Schwal'zschilds "Tagebuch" begann el' eine públizistisCihe Polelllik gegen
den Nationalsozialismus. · Das musste zu Konsequenzen führen.
l\'[an lllachte ihm den Prozess. Das Institut setzte ihm den Stuhl
VOl' die Tül'. .
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Zunachst wollte er dann seine alte Absicht, sich zu habilitieren,
verwirklichen. Das scheiterte an den politischen Vel·haltnissen.
Daraufhin gründete er mit Unterstützullg von privater Seite im
J ahre 1942 das" Institut für Illdustrieforschullg." Bald elltstanden Beziehungen zu dem ehemaligen Oberbürgermeister von Leipzig
Carl Friedrich Goerdeler, der zusammell mit Generaloberst Beck
geistiger Führer der deutschell Widerstandsbewegung gegen Hitler
w()¡r und nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 zum 'fode verurteilt
und hillgerichtet wurde. Für Goerdeler arbeitete Ludwig Erhard
cine Denkschrift über den "'Virtschaftliehen und finanziellen
Aufbau llach dem Zusammenbruch" aus.
1945 'fiel den Amerikanerll eine Kopie dieser Denkschrift in die
Hande. Sie holten Ludwig Erhard als Berater. "Die Amerikaner haben mich entdeckt", sagt dazu Ludwig Erhard. 1946 ist
er für kurze Zeit Bay. Wirtschaftsminister. Als die Amerikaner
ihn einen "Desorganisator" nennen-auch Konrad Adenauer war
1945 wegen "Unfahigkeit" von den Englandern als Oberbürgermeister von KOln entlassen worden-verlasst er die Regierung und
wird 1947 in lVIünchen Honorarprofessor und in Bad Homburg
Leiter der Sonderstelle Geld und Kredi,t. Die Vorbereitungen für
eine Wahrungsreform beginnen. Am 2. Marz 1948 wahlt man
Ludwig Erhard zum Direktor del' Verwaltung für Wirtsohaft in
Frankfurt/ Main. Bald folgte jener 20. Juni 1948, an dem die Wahrungsreform durchgeführt wurde. Jeder bekam damals 40,00 Dl\i
Kopfgeld und die Worte Ludwig Erhards nút auf denWeg:
"Die einzige Rationierungsmarke ist von jetzt an die ·Deutsche
Mark. ' , Das schien grotesk zu sein. Deutschlalld lag wirtschaftlich in Trümmern. Es widersprach jeder Vernunft, in einem 501chen Augenblick das Prinzip einer freien Marktwirtschaft zu verkündcn. Die Amerikaner hatten Deutschland wirtschaftlich .mehr
oder weniger aufgegeben. Es musste von vielen Beobachtern für
leichtsinnig gehaltell werden, in einer solchen Situation angeblich
etwas Unvernüllftiges zu verkündell. Ludwig Erllard sagte libcr
diese Auseinalldersetzungen am 31. 5. 1954 in Antwerpen: "Das
war die Zeit, in der die meisten Mensehen es nicht glauben wollten,
dass dieses Experiment der "\Vahrungs-und Wirtschaftsreform
gelingen konnte. Es war die Zeit, in welcher man in Deutschland
errechnete, dass auf jeden Deutschell nur alle fünf J aJ:J.re . ein
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Teller k Olll llle , allc zwülf Jahre cm Paar Schuhe, Hm' alle fünfzig
Jahre ein AllzUg, dass Bur jeder fünfte Sauglin,g in eigencn Windeln liegen k0I111te, und j eder dritte D cutschc die Challce lüittc,
in seinem eigcllen Sarge beerdigt zu werden. Da¡.¡ seliien auch
tatsachlich die cinzigc Chance gcwesen zu sein, di e UllS noch Willktc.
Es zeugte von dem grenzenlosen Illusionismus und del' V crblendung
planwirtscbaf tliehen Denkens, wenn man von Rohstoffbilanzell odcr
ander en statistischen Grllndlagen her glaubte, das Schicksal eincs
Volkes für langc Zei t yorausbestimmen zu konnen. Diese l\Iechanisten und Dirigisten hatten llicht die geringstc Vorstellung yon
del' sich entzündcnden dYllamischen Kraft, sobald sieh ein Vol},:
llur wieder eles \\' ertes und eler vVürde der Freiheit bcwusst ,,'e rden darf."
l\lit del' \ Vahrungsl'efol'm wurde von Ludwig El'hard ellle "\YirtschaftsrefoI'm veI'koppelt. Das Konzept eineI' sozialen l\Iarktwil'tschaft bekam na0h und nach f es te Konturell. Auf dem vVege über
den Wettbewerb "wird-im besten Sinne des \Vortes- cinc Sozialisierung des Fortsehritts und des Gewinns bewirkt und dazll noch
das personliche Leistullgsstrebell wachgehalten." Die Allfiinge
waren schwierig. E s kam zu harten Allseinandersetzungen. Doch
bald zeigten sich die erst.ell EI'folge. Die KI'itikel' mussten ve1'stummen. So wurde Ludwig El'hard duI'ch eine mutige und eI'folgr eiche Entscheidullg in D entschland und in del' \ Velt bald ah;
del' Begründel' des" "\Virtschaftswunders" bekannt U1Hl gefeiert.
Er selbst hat das in dieser Form iuuuer von sieh gewiescn. D enn
er verwies darauf, dass diese Entwicklung ohne die Arbeit des
deutschen Volkes nicht moglich gewesen sei. Doch eines bleibt
unbest.ritten: Ludwig Erhard hat dul'ch einc kluge VoI'aussicht
den Grundstein für den wirtsehaftlichen \Viec1el'aufbau Deutsehlands gelegt. El' hat, als die Ent{';eheidung getl'offen war, in keinel'
rhase gesehwa.l1kt, sonclerll sich llüt aller Entschiedellheit fi.ir ihl'e
Verwirklichung eingesetzt,
IJudwig Erharcl kandidierte am 14. August 1940 fiir di e Chr istlich
Demokratische-Union bei den el'sten Bunclestags wahll'1l im "\Vahlkreis Ulm-Heidellheim. El' wurde mit betrachtlichel' 1\Iphrhe'Í t zum
Abgeordneten gewahIt. In der ersten BUl1desregiernng untel' Bundeskanzler KOl1rad Adel1auer wird el' am 20. September 1949 znm
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'Virtsehaftslllinister ernanut. Alll 24. J uui 1950 folgt die Erllcuuuug zum Honorarprofessor an del' UlliversiHit in Bonn. Am 6.
::ieptember 1953 wird Llldwig Erhanl wiedel' als Abgeordneter fi.ir
den zweiten Buudestag gewahlt. 8eine Ernennullg ZUI1l Wirtschaftsministel' erfolgt am ~o. Oktober 1%3. Ludwig Erhard wird
Zl1m wiehtigsten und popularstell l\fillister im Kabillett Adenauer.
Am 15. Septembel' 1957 wird el' für den dritten Bundestag wicder
zum Ahgeordneten gewahlt. ~einc Erncnnung zum \Virtsehaftsmillister folgt alll 29. Oktober 1957. Und am 30. Oktober 1957 wird
el' zum Vizekanzler ernauut. Di e \Vi'Cde1'wahl als Abgeordneter
Zl1111 vierten Bundestag am 17. 8eptembel' 1961 erfolgt mit grosser
l\lehrheit. El' bleibt 'Virtsehaftslllinister und Vizekanzler. Als
Bundeskanzler Konrad Adcnauel' im Oktobel' 1963 vom Amt eles
Bundeskanzlers zurül'ktritt, wircl Ludwig Erhal'd am 16. Oktober
1063 zu seillem Nachfolger gewahlt. In dieser Eigenschaft wird el'
uach den Bundestagswahlen des J alll'es 1965 am ~o. Oktober 1965
best.atigt. Am 23. M:al'z 1966 wiihlt die Christlieh-DemokratiseheUníon Ludwig Erhard zu ihrclll Vo1'sitzenden. Am l . Dezember
1966 t1'itt el' vom Amt des Bundeskanzlers zurii.ek. Und am 23.
Mai 1!J67 gibt el' aueh das Amt des Vorsitzenden del' ChristliehDemokratischen-Ull'ion abo El' blcibt Abgeordneter des Deutsehen
BUlldestages. Nun widmet el' sieh wicder mehr ' Virtsehaftsfragen.
Deun es hat sich niehts daran geallllcrt; Del' W issensehaft gehort
immer noeh sein 1nteresse.
JOSEF THESING.

-
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LUDWIG ERHARD
"El hombre que en tiempos inciertos, tamb'ién
tiene el espír'i tu inciel·to, acrecienta el info1't1tnio y lo extiende más y más."
LUDWIG ERHARD.

El 4 de febrero de 1897 nació en l<'ürth el quinto hijo del comerciante en telas Erhard y su esposa, hija de un maestro artesano
de Rothenburg ob del' Tauber. Fue un varón, al que le pusieron
el nombre de Ludwig. Los padres, dedicados al negocio y a los
niños con la devoción y el sentido de la responsabilidad que les
permitía la independencia económica de su medio de buenos burgucses, bautizaron a sus hijos en la fc evangélica. La rigurosidad
no exagerada servía de pauta para la educación de los hijos.
La tolerancia y la r eligiosidad estaban acompañadas por un sentido
de lo contemplatjvo. JjOS niños aprendieron a tocar piano.
Desp ués de que Ludwig Erhard concluyera su educaccióll escolar
tras seis años de asistencia a la escuela real, debía, según los deseos
del padre, dedicarse al comercio. Esto no podía haberle parecido
demasiado atractivo a él, que parecía tener intereses más eleva{los.
Como aprendiz en Nürnberg, se dedicó a los penosos trabajos comerciales en pequeño. La tranquilidad exterior que parecía caracterizar a ese año no podía disfrazar la tormenta política que pronto
se cirnió a pesar del bienestar de buenos burgueses de que se gozaba.
Así que el aprendiz Erhard tuvo que incorporarse en el año 1916,
a un regimiento bávaro de artillería de campaña en Nürnberg.
Ser soldado no le desagradaba, a pesar de lo cual no nació en él
la ambición militar. En 1918 fue gravemente herido en Ypern.
El mismo dice que fue entonces, en el hospital militar, cuando se
operó en él, el cambio. Hasta entonces, no se había interesado
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demasiado en la política. La herida le impedía trabajar en el
negocio paternO'. Se impone en él la noción de t.ener que eontraer
un compromiso social y político. .se dedica a estudiar.
En el año de Un!) ingrcsó al principio como oycntc, en la recién
fundada Escucla Superior para Ciencias Económicas y Sociales
de Nürnberg. El primer contacto con la ciencia tUYO en Ludwig
Erhard un efecto imperecedcro. La ciencia parecía ser su vocación.
En 1923 concluyó sus estudios en Nürnberg con el cxamen dc pcrito
mercantil y el mismo año se casó con la hija de un vecino de Fürtb,
a quien ya habíá conocido de niño. Juntos habían estudiado en
Nürnberg·. También ella acababa de aprobar su examen de perito
mcreantil.
Ludwig Erhard cambió de especialidad y de lugar de estudios.
Se fué a Frankfurt, para estudiar allí economía política., sociología
y filosofía. Se doctoró bajo la guía del Profesor Franz Oppellheimer. Su tesis: "Esencia y contenido de la unidad de valor."
Como persona también se acercó a su gran profesor. Las ideas de
Oppenheimer impresionaron profundamente a Erhard. El mismo
dice que Franz Oppenhcimer marcó decisivamente su espíritu con
su socialismo liberal.
A finales de 1928 Ludwig Erhard sc convirtió en colaborador científico de Wilhelm Vershofen cn el "Institnto para la Obscn'acióll
Económica del Producto Terminado Alcmán" de este último.
Pronto Ludwig' Erha.rd llega a ser el representante del director.
Se especializa en ü1Vestigación de mercados y en corto tiempo se
hace conocido cn los círculos técnicos y de ]a economía privada.
Vershofen dice de él: Erhard es un hombre que "nunca se da
por satisfec]lo, que instintiyamente ye 10 transitorio de todo en
la vida y por lo tanto desarrolla su personalidad constantement.e.
Con estc extraordinario dinamismo puede crisparle los nenios a
aquéllos que sólo son capaces de juzgar y de pensar en el plano
material. "
Una personalidad tal 110 se podía mantener pasiva en el ambiente
político del Tercer Reich. En el "Diario" de Lcopold Schwarzschild inició una polémica publicitaria contra el Nacional-socialismo.
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Esto tcnía que traer consecuencias.
le cerró sus puertas.

Se le procesó.

El Instituto

Quiso entonces realizar su viejo propósito de capacitarse como cateeh·ático. Este fracasó debido a las condiciones políticas. En el año
1942 fundó, con apoyo privado el "Instituto de Investigación
IndustriaL" Pronto surgieron relaciones con el ex-alcalde de Leipzig, Carl F'riedrich Goerdeler, quien con el Coronel de Estado
~layor Beck fue el director intelectual del movimiento alemán dc
resistencia contra Hitler y después del atentado del 20 de Julio
de 1944 fue sentenciado a muerte y ejecutado. Ludwig Erhard
preparó para Goerdeler una memoria sobre la "Reconstrucción
Económica. y Financiera Después de la Derrota."
En 1945 cayó en manos de los americanos una copia de esta memoria, llamando éstos a Ludwig Erhard como asesor. "I.loS americanos me descubrieron", dice a este respecto Erhanl. En 1946 fue
por corto tiempo Ministro de Economía de Baviera. Al llamarlo
los americanos" desorganizador' '-también KOllrad Adenaucr había
sido relevado por los ingleses del cargo de Alcalde de Colonia por
"incapaz' '-abandona Erhard el gobierno y en 1947 es nombrado
en lVliillchell, Profesor Honorario y en Bad Homburg director de
la Se~cióll Especial de Dinero y Crédit(). Se inician los preparativos para una reforma monetaria. El 2 de marzo de 1948, Ludwig
Erhard es electo Director de la Administración Económica de
Frankfurt.j l\lain. Pronto vino aquel 20 de junio de H)48 en quc
se realizó la reforma monet.aria. Entonces recibía cada quien
40.00 Dl\I por cabeza y para encaminarlo las palabras de Ludwig
Erhard: "El línico cupón de racionamiento será de ahora en
adelante el marco a1enu1n." Esto parecía grotesco. Económicamente Alemania yacía en escombros. Iba contra todo sentido el
que se promulgara en un momento como ése el principio de una
economía dc mercado libre. Los americanos habían más o menos
abandonado Alemania en lo económico. A muchos observadores les
debió parecer frívolo el promulgar en una situación tal, algo a.parentemente insensato. El 31 de mayo de 1954, Ludwig Erhard
dijo en Amberes, a propósito de estas controversias: "Esa fue la
ép~a en que la mayoría de la gente no quería creer que este
experimento de la reforma monetaria y económica podía tener éxito.
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Fue la época en que se calculaba que cada alemán sólo podría obtener un plato cada cinco años, cada doce años un par de zapatos,
sólo un traje cada cincuenta afios qne sólo lUlO de cada cinco
bebés podría envolverse en sus propios pafiales, y qne uno de cad.a
tres alemanes tendría la oportunidad de ser enterrado en su propio
ataúd. De hecho ésta parecía ser la única posibilidad que se nos
presentaba. Era testimonio de ilusionismos sin fronteras y del
deslumbramiento del pensamiento de planeamiento económico, que
se creyera, con base en los balances de materias primas u otros
fundamentos estadísticos, que se podía predeterminar por mucho
tiempo el destino de un pueblo. Estos" mecanicistas" y "dirigistm;" no tenían la menor idea de la fuerza dinámica que tomaba
impulso, tan pronto como un pueblo puede tan sólo volver a tomar
conciencia del valor y de la dignidad de la libertad."
I~nclwig

Erharcl complementó la reforma monetaria con una reforma econOmlCa. El concepto de una economía social de mercados
fue adquiriendo contornos definidos. Por vía de la competencia
"se operará-en el mejor sentido de la palabra-una socialización
de avances y de las conquistas y para ello se velará aún sobre las
aspiraciones personales de rendimiento." Los comienzos fueron
difíciles; surgieron duras controvers'ias. Sin embargo, pronto se
apreciaron los primeros resultados y los críticos tuvieron que callar.
Así pronto llegó a ser conocido y celebrado en Alemania y en el
mundo entero Ludwig Erhard, grac'ias a una valerosa y feliz determinación, como fundador del" milagro económico." El mismo ha
rechazado siempre esta interpretación, porque insiste en que este
desarrollo jamás hubiera sido posible sin el trabajo del pueblo
alemán. Sin embargo, una cosa permanece indiscutida: Ludwig
Erhard sentó la base para la reconstrucción económica de Alemania
mediante una inteligente previsión. Cuando se tomó la determinación, no vaciló en nigmna fase, sino que pugnó con toda decisión
por su realización.
El 14 de agosto de 1949 Ludwig Erhard se presentó como candidato
para la Unión Demócrata-Cristiana en las primeras elecciones del
Bundestag en el distrito electoral de Ulm-Heidenheim. Fue electo
con una mayoría considerable a la Cámara de Diputados. En el
primer gobierno federal bajo el Canciller Federal Konrad Aclenauer
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fue nombrado Ministro de Economía el 20 de septiembre de 1949.
El 24 de junio de 1950 se realiza su nombramiento como Profesor
H ouorario de la Universidad ele BOBIl. El 6 ele septiembre de
1%3 es electo l1uevmnente diputado para el Segundo Bundestag',
Su nombramiento como Ministro de Ecollomía se realiza el 20 de
octubre ele 1953. Ludwig Erharel se convierte en el ministro más
importante y más popular del gabinete ele Adenauer. El 15 de
septiembre ele 1957 es electo nuevamente miembro ele la. Cámara de
Diputados del Tercer Bundestag. Su nombramiento como Ministro
de Economía se realiza el 29 ele octubre de 1957, y el 30 del mismo
mes es nombrado V'icecanciller. Su reelección como miembro de
la Cámara de Diputados del Cuarto Bundestag el 17 ele septiembre
de 1961 se realiza con gran mayoría. Continúa siendo Ministro
de Economía y Vicecanciller. Cuando el Canciller Federal Konrad
Adenauer se retira del cargo en octubre de 1963, Ludwig Erhard
fue electo como su sucesor el 16 de ese mismo mes. Después de las
elecciones parlamentarias del año de 1965, fue confirmado en este
cargo el 20 de octubre de ese año. El 23 de marzo de 1966, la
Unión Demócrata-Cristiana elige a Ludwig Erhard como su presidente. El 19 de diciembre de 1966 dimitió del cargo de Canciller
Federal, y el 23 de mayo de 1967 también renuncia al cargo
de presidente de la Unión Demócrata-Cristiana. Continúa siendo
diputado del Bundestag alemán. Ahora se dedica cada vez más
a enestiones económicas-porque nada ha cambiado: la ciencia siempre sigue oellpanc1o su interés.
JOSEF THESING.
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