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Introducción. 
 

Con un documento que constituye un evento memorable para los alemanes del 
Este, el presidente von Hindenburg el 18 de marzo de 1930, enérgicamente inauguró 
una nueva era para la política alemana oriental, y, con todo el peso de su posición y 
personalidad, dio una nueva dirección a la política doméstica alemana. No vamos a 
decir que previamente el Gobierno del Reich y de Prusia habían dedicado muy poca 
atención al Este. Pero la forma en la cual los intereses de la producción agrícola e 
industrial, y de aquí por tanto las poblaciones urbanas y rurales, están 
inseparablemente unidas unas con otras, nunca antes se ha manifestado con tan 
elevado ardor moral y tan fuerte énfasis. El Presidente apeló  a todo el pueblo 
alemán a ponerse a trabajar para salvar al Este del colapso. 
 En su proclamación da por hecho que la extrema e “inmediata calamidad que 
amenaza a todo el Este alemán” es un hecho conocido. Durante los primeros meses 
del año en curso fueron publicados tres trabajos fundamentales, tratando de esta 
situación. Estos fueron: El informe de la Comisión creada para investigar la 
producción y condiciones de ventas de la vida económica alemana, tratando de los 
efectos sobre la economía alemana por las cesiones de territorios, volumen I “Der 
deutsche Norden und Osten” (En adelante citado como “Enquête Report”); el 
memorando de los responsables de las provincias orientales, “Die Not der 
preussichen Ostprovinzen” (citado como “Landeshauptleute”), y  el trabajo 
publicado por la Stiftung für  deutsche Volks und Kulturbodenforschung, “Die 
deutsche Ostgrenze” por Volz y Schwalm (citado como “Volz-Schwalm”)     
 Es el propósito de esta obra, basada en, y en parte haciendo uso de estas 
excelentes publicaciones, dar una serie de pinceladas de las causas y efectos de la 
presente situación en las provincias orientales. La finalidad es presentar los 
problemas que deben ser solucionados, no sólo en el ámbito económico sino también 
en el campo de las luchas culturales de dos naciones vecinas. Los hechos deben 
hablar por sí solos; en lo fundamental las deducciones se presentan automáticamente 



de la narración de los hechos. El acuerdo de liquidación con Polonia así como el 
Tratado comercial con ese país están previstos para terminar la lucha de años con el 
vecino del Este concerniendo la existencia de alemanes en los territorios cedidos y el 
comercio entre las dos naciones. Esto será posible solamente si Polonia por su parte 
cesase su lucha por el alma de esos alemanes, y llevase la competición cultural de 
ambos pueblos con métodos y formas que pueden ser descritos como justos. Esto no 
ha sido siempre el caso hasta el presente. De ahí que se añade a las dificultades 
económicas en los distritos de las fronteras orientales la batalla por la más preciada 
posesión de la humanidad, la identidad racial. Y eso a pesar del hecho de que las 
minorías polacas en el Reich y en Prusia disfrutan de los derechos más amplios, 
especialmente en lo que respecta a las escuelas. Esta batalla cultural impone a las 
provincias orientales el comienzo de una carga como la que no existe en otra parte. 
 Quizás pueda este modesto folleto, que no pretende ser una acusación sino, 
simplemente un informe de los hechos, y que está libre de “cualquier odio de lo 
polaco”, dejar claro a la opinión pública mundial qué efectos devastadores ha traído 
la Paz de Versalles en la parte oriental del Reich y qué heridas ha infligido. No se 
intenta ganar la simpatía, sino llamar a la comprensión. Porque hasta que esto sea 
llevado a cabo no pueden otras naciones juzgar si las quejas de los alemanes son 
exageradas o justas, y qué problemas deben ser arreglados aquí si se quiere que la 

paz mundial sea conseguida.   

 
 
31 Octubre de 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE SIGNIFICAN LAS CESIONES  
TERRITORIALES PARA EL ESTE ALEMÁN. 

 
1. La mutilación de las fronteras. 
 
 Bajo el término de “Este alemán” uno tiene que entender las provincias de Prusia 
Oriental, del así llamado Grenzmark Posen-Westpreussen (provincia fronteriza de 
Posen, Prusia del Oeste). La Baja y la  Alta Silesia, Pomerania ulterior (el distrito 
gubernamental de Köslin), y algunos distritos de la provincia de Branderburg que 
limita con Polonia. Con la Paz de Versalles Alemania perdió en el Este 5.100.000 
Hectáreas (13.770.000 acres) de territorio, o el 28% del total, y 4.375.000 habitantes, 
o el 31% del total de la población. Más gráficamente expresado, esto significa más 
de 1/4 de su superficie, cerca de 1/3 de su población, y 1/3 de su capacidad 
productiva, incluyendo en la alta Silesia 53 importantes minas de carbón duro (de un 
total de 67), 10 minas de zinc y de plomo (de 15), 22 altos hornos (de 25), 9 fábricas 
de acero (de 12) y 9 acerías de rodamientos (de 12). 
 Estos datos escuetos dan sólo una remota idea de su importancia. Antes de la 
guerra el Este alemán limitaba sólo con Rusia y con el aliado Austria-Hungría. 
Ahora tiene como vecinos Danzig, Polonia, el territorio de Memel, Lituania y 
Checoslovaquia – Estados nuevos que se aíslan de Alemania con grandes murallas 
de tarifas y especialmente a través de su esfuerzo por la autosuficiencia, mucho más 
drásticamente que lo hacían los antiguos países limítrofes. El resultado inmediato de 
esta situación es una gigantesca pérdida en el comercio para todas las provincias 
orientales, debido a la manera en la cual quedan estranguladas por los Estados 
limítrofes, y el aislamiento de las provincias de los centros de intercambio y 
comercio en el interior de Alemania. Un ejemplo mostrará lo que esto significa. En 
1926 Königsberg exportaba unas 180.000 toneladas de madera. La producción bajó 



en los años sucesivos a 52.000, 49.000, y, en 1929 a 34.000 toneladas. A través del 
Tratado de Versalles y la creación del Corredor polaco la provincia de Prusia 
Oriental fue completamente separada del cuerpo económico alemán, y esta parte del 
país fue sumergida en el mar de una raza extranjera. Esto es, en otras palabras, una 
parte del Reich que no solo ya no está unida a la patria más, sino que no puede ser 
propiamente llamada una “isla”. Silesia ha sido convertida en una península que se 
une al territorio económico alemán por sólo un pequeño lado. Una situación similar 
existe para Köslin. La anterior frontera entre el Reich por un lado y Austria y Rusia 
por el otro era de 1.553,4 Kilómetros (965 millas) de largo. Las nuevas fronteras 
suman en total 2.105,1 kilómetros (1.307 millas), de los cuales 1.695,7 kilómetros 
(1.053 millas) bordean a Polonia, el mayor trazado de Europa entre dos estados. 
Berlín está hoy a 160 kilómetros (99,5 millas) de la frontera polaca, y a 175 
kilómetros (109 millas) de la frontera checoslovaca. La distancia desde la frontera 
polaca a Berlín es alrededor de 275 kilómetros (171 millas) menos que desde los 
límites de Prusia Oriental. Sólo 56 kilómetros (34,8 millas) separan a Breslau de 
Polonia, y sólo 70 Kilómetros (41 millas) de Checoslovaquia. ¡El “Grenzmark 
Posen-Westpreussen” es en un 19/20 puro territorio limítrofe! La “Enquête Report” 
enfatiza justamente que cualquier fijación de una nueva frontera significa separar y 
dañar los distritos afectados, así como un perjuicio a la vida económica, pero que 
“Las consecuencias de esta fijación de los límites va más allá del inevitable daño, ya 
que ninguna consideración ha sido prestada a las relaciones económicas, sino al 
contrario las más íntimas unidades económicas tomadas en parte han sido 
deliberadamente dislocadas”. He aquí algunos ejemplos:   

a) La carretera conducente al puerto de Kurzebrack sobre el Vístula. 
Contrariamente a lo dispuesto en las estipulaciones del artículo 30 del Tratado de 
Versailles, la frontera entre el Reich y Polonia sobre el Vístula ha sido trazada a lo 
largo del banco oriental del río, e hizo por tanto imposible para Alemania cuidar este 
curso fluvial. El propósito fue fijar el Vístula como río polaco. El dique a lo largo 
del río está interceptado por barreras en ocho sitios. Un control efectivo del dique 
por Alemania es por tanto imposible. El puerto de Kurzebrack, el punto de embarque 
para las zonas de Prusia Occidental situadas al Este del Vístula, fue entregado a 
Polonia; los edificios de almacenamiento y administrativos situados en territorio 
alemán pasaron a ser propiedad del Estado polaco. El artículo 98 del Tratado de 
Versalles requería que el libre acceso al Vístula fuese asegurado a los habitantes de 
Prusia Oriental. ¡Pero este acceso libre consistía en un sendero de 4 metros de 



ancho! Sólo puede ser utilizado de día, y son necesarios tanto pasaportes como la 
observancia de otras medidas de control. Se cierra de noche. En un llamamiento 
emocionado hecho en junio por los moradores a lo largo del Vístula se decía:  

“… (Los polacos) rechazan bajo términos nimios el asunto del pase fronterizo 
o nos crean dificultades por medio de métodos injustos de control de pases, a 
consecuencia de lo cual se nos arresta repetidamente, se nos lleva a prisiones polacas 
y se nos condena a semanas de encarcelamiento. Peor aún es el sentimiento de 
absoluta incertidumbre bajo la cual tenemos que sufrir. Esta situación nos ha llevado 
a nosotros y a nuestras familias casi a extremos de desesperación. La tensión a la 
cual estamos sometidos en los distritos de la Prusia occidental a lo largo del banco 
de las orillas del río, como consecuencia de la actitud de los funcionarios polacos y 
su modo de control sobre la frontera, es ya apenas soportable. En nuestra profunda 
angustia pedimos auxilio”. 
 El camino de la vía férrea está bloqueado por alambre de espino. El único acceso 
al Vístula impresiona a cada visitante, especialmente a los extranjeros como una 
cosa monstruosa. La Comisión de Información resume la situación en su informe: 
“Por medio de este acuerdo Prusia Oriental está prácticamente separada del Vístula, 
y el río ha pasado a no tener importancia para los distritos pertenecientes a 
Alemania”. El puerto mismo, el cual era un sitio muy atareado de transporte con 
Alemania, ha sido abandonado desde 1924. 
 b) La ciudad de Bischofswerder en Prusia del Este ha sido cortada por la forma 
en la cual la nueva frontera fue trazada en el distrito rural de Fittowo, otrora una 
parte económica de la ciudad. La frontera ahora choca directamente con las casas, el 
cementerio ha sido separado de la ciudad, y la estación de ferrocarril entregada a 
Polonia. A través del corte del distrito con su área vecina, la ciudad está condenada a 
una lenta pero certera muerte. 
 c) Tirschtiegel (Grenzmark Posen-Westpreussen). A través de conferirle a 
Polonia la línea férrea de Bentschen-Birnbaum, Tirschtiegel, que poseía una estación 
de ferrocarril, fue privada de cualquier conexión con la zona interior alemana; la 
estación más cercana, Dürrlettel, sobre la vía férrea de Bentschen-Meseritz, distaba 9 
kilómetros. Los productos de la ciudad, especialmente sauces, no podían ser 
transportados por camiones. De ahí que una nueva ramificación férrea desde 
Tirschtiegel a Dürrlettel tuviese que ser construida a expensas de mucho esfuerzo y 
dinero. ¡Aquí, también, el cementerio está en territorio polaco!  



 d) La importante unión de línea férrea de Bentschen sobre la línea Berlín-
Frankfort (Oder)-Posen fue entregada a Polonia. La Administración alemana de 
ferrocarriles se vio compelida a erigir una nueva estación fronteriza de ferrocarriles 
y una estación de pasajeros en Neubentschen para el tráfico entre Alemania y 
Polonia. De la nada ahora ha crecido aquí un muy moderno asentamiento. Una 
colonia espléndidamente planeada ha surgido para unos 1.500 habitantes, 
principalmente para agentes del ferrocarril y de atención al público. Todo faltaba – 
caminos, desagües, conductos principales de aguas e iluminación de calles, así como 
salas de exposición y venta y hostales para vendedores y mercaderes itinerantes que 
desempeñan una parte tan importante en el tráfico fronterizo. El “Kreis” (distrito de) 
Meseritz, al cual pertenece Neubentschen, es marcadamente incapaz de llevar a cabo 
la nueva tarea que pesa sobre él. Sólo el hacer carreteras requiere más de 200.000 
marcos. 
 e) Rudahammmer (Alta Silesia) sobre la única, principal y fácilmente atravesable 
carretera desde Hindenburg a Beuthen, un gran hospital para mineros, no necesitado 
por Polonia, fue añadido al territorio polaco al llevar la nueva frontera en una gran 
curvatura alrededor de él y por cortar la carretera a lo largo de cerca de una milla de 
distancia. Esto significa no solo la pérdida del hospital, sino también que una costosa 
nueva carretera tuviese que ser construida en terreno dificultoso. 
 En una situación similar se hayan Tilsit, Marienburg, Marienwerder, Bütow, 
Neu-Mitterwalde, Gross-Wartenberg, Beuthen y Ratibor. 
 
2. Los resultados de la mutilación de las fronteras. 
 
 Todas estas cosas, sin embargo, son solo detalles. Más importante es el hecho que 
la nueva frontera quebrantó entidades económicas, muchas municipalidades y 
provincias, distritos eclesiásticos y escolares, e incluso granjas y plantas industriales; 
se despreocupó de toda consideración de las relaciones económicas. Es un hecho 
casi trágico que los resultados del establecimiento de la frontera se hicieran 
primeramente sentir (en su más duro rigor) en el transcurso de los años después de la 
estabilización del marco, y que se mostraron aún más agudos, en parte, por la 
situación económica, generalmente deprimida, en parte por fortalecimiento de los 
Estados vecinos, y en parte por los largos años de guerra comercial entre Alemania y 
Polonia. 
 



a) Como el tráfico está afectado.  
 

El tráfico ferroviario antes de la guerra tomaba naturalmente un sentido este-
oeste, y en adición a las pocas líneas principales, había una bien organizada red de 
ramales con muchas pequeñas derivaciones. A través del establecimiento de la nueva 
frontera la parte central de esta red, sistemáticamente construida, fue cortada en dos 
de modo que la frontera ahora atraviesa todas las líneas de ferrocarril este-oeste y se 
le ha dejado al Reich sólo aisladas terminales las cuales no tienen conexión entre sí. 
El tráfico debe ser ahora cambiado de este-oeste a dirección norte-sur, lo que 
conlleva completamente una nueva tarea y resulta no sólo en el distrito inmediato a 
lo largo de la frontera sino más allá también. Un total de 61 líneas de ferrocarriles 
alemanes han sido cortadas, 27 de ellas solo en la Alta Silesia, 19 de las 61 han sido 
bloqueadas para todo tráfico ya por barreras o por la remoción de raíles. Este corte 
de las líneas ha resultado en una casi total interrupción del tráfico que atravesaba al 
territorio cedido y del anterior y muy activo intercambio de mercancías. Los efectos 
sobre la artesanía y el comercio de las pequeñas ciudades a lo largo de la frontera 
serán considerados después. Los efectos en lo cultural y en las relaciones familiares 
con los territorios cedidos son de la más decisiva importancia. En adición a esto 
viene el hecho de que la organización del tráfico, lo cual se ha vuelto ahora 
necesario, causa extraordinarios rodeos y resulta en un considerable alargamiento del 
tiempo de recorrido. Es, desafortunadamente, imposible, en el espacio de este trabajo 
dar incluso una idea aproximadamente completa del desarrollo del tráfico de 
pasajeros y de transporte en Alemania del Este y en los distritos fronterizos 
comparado con los de la preguerra. El mejor y más ilustrativo material es mostrado 
por Volz-Schwalm en su texto, diagramas y atlas ilustrado. Aquí unos pocos datos 
deben bastar. El tráfico diario de pasajeros, en las secciones de líneas dejadas a 
Alemania, ha caído un 44,8% (desde 382 a 210 trenes de pasajeros) incluyendo el 
tráfico a través de Prusia Oriental, sólo 140, de esos 210 trenes, cruzan la frontera. El  
tráfico de flete se redujo de 503 a 80 trenes en 1928, esto es, un 84,1%. Todos estos 
cruzan la frontera, pero los trenes tienen muchos menos vagones. La ruta desde 
Benstschen a Schneidemühl ya no llega por Posen sino por Breslau y Küstrin, lo que 
significa una distancia añadida de 305 kilómetros. La distancia de Fraustadt a 
Schneidemühl, ambas ciudades están en la misma provincia de Grenzmark Posen-
Westpreussen, es ahora de 271 kilómetros en vez de los previos 178. 



 Es especialmente de tener en cuenta - y esto también es demostrado y  enfatizado 
por el Enquête Report – que antes de la guerra el principal intercambio de comercio 
de los distritos de Prusia Occidental, Posen y Oppeln era entre unos con otros y con 
Silesia, y también tenían mutuo interés con Brandenburg, Pomerania y los distritos 
de Prusia Oriental.  
 A lo largo del sistema ferroviario, las carreteras fueron también interceptadas en 
incontables lugares. Caminos rurales y senderos terminan hoy en la frontera como 
callejones ciegos. La mayor parte de ellos están cortados para el paso a través de la 
frontera; sólo algunas de las principales carreteras están abiertas para el tránsito 
general del tráfico. Este en la zona inmediata a lo largo de la frontera ha sido, en lo 
principal, bloqueado, así no sólo cualquier conexión económica considerable sino 
también la simplemente vecinal, y las relaciones familiares, a través de la frontera, 
han sido casi enteramente detenidas. El memorando del “Landeshauptleute” muestra 
144 carreteras mejoradas y 722 otras carreteras rurales que están directamente 
cortadas a través. “Varias carreteras y caminos mejorados”, dice el Informe, fueron 
cortados a través, en una forma tan desastrosa que, hasta que caminos de desvío 
fueron construidos, las aldeas alemanas podían ser alcanzadas desde el territorio 
alemán o estaciones de ferrocarriles, desde poblados alemanes, en parte sólo pasando 
a través de territorio polaco”. Además está el hecho de que el Este germánico es 
extraordinariamente pobre en instalaciones de transporte, y que la situación del 
sistema de carreteras en el Este es, en parte, muy mala,  siendo este, en parte, 
gravado con impuestos más allá de su capacidad durante la guerra. La red de 
carreteras es más densa en todo el Reich que en el Este. Mientras que el promedio 
por 1.000 kilómetros cuadrados en toda Prusia es de 450 Kilómetros, en Sajonia 514 
y en la provincia del Rin 834, sólo es 285 en Pomerania, 297 en el Grenzmark 
Posen-Westpreussen y 340 kilómetros en Prusia Oriental. Si sólo las más urgentes 
necesidades fuesen satisfechas sería necesario construir, por lo menos, cerca de 
3.000 kilómetros de nuevas carreteras para proveer los medios de comunicación 
entre los distritos fronterizos y aquellas partes del Reich que están junto a ellas en su 
zona posterior. Calculando los gastos de un kilómetro de carretera mejorada a 
50.000 marcos uno llega, para los 3.000 kilómetros, al total de 150 millones de 
marcos, que el Reich, el Estado y municipalidades deben obtener. 
 Todas esas condiciones son suficientes por sí mismas para hacer posible una 
descripción de cómo, distritos enteros, y especialmente las ciudades fronterizas, han 
sido condenadas a una muerte gradual por este corte de los medios de comunicación. 



La monstruosidad de la situación se convierte en casi grotesca cuando uno considera 
que, a través de la creación del Corredor del Vístula, de 34 kilómetros de anchura, 
en su punto más estrecho, en el norte y de 230 kilómetros en el punto más ancho en 
el sur, el cuerpo entero del Reich fue deshecho y Prusia Oriental fue completamente 
separada. Por estos medios Polonia iba a recibir acceso libre al mar. Así fue 
permitido poner en ejecución la idea de su propio puerto en Gdynia. Con el fin de 
asegurar un crecimiento anual del tráfico de mercancías, o, en cualquier evento, el 
completo tráfico de ultramar para este puerto (el cual está siendo equipado con 
dispositivos modernos), Polonia, deliberadamente desatendiendo la conexión por el 
Vístula, está llevando un transporte sistemático y una política de ferrocarriles de 
primera importancia, la cual conducía, a menos del coste actual que ha conducido, a 
la construcción de un ferrocarril para el carbón para ser inaugurado en noviembre de 
este año, con un costo estimado de 150 millones de francos en oro, desde la Alta 
Silesia polaca hasta Gdynia, evitando el territorio de Danzig. Esta política 
intencionada, la cual, hasta muy recientemente, no vacilaba de emplear medidas 
agresivas contra el sistema de transporte alemán1 ha, naturalmente, resultado en la 
desviación del trafico de mercancías de las viejas rutas. Uno de sus muchos grandes 
efectos es que Stettin ha sido especialmente golpeado. El Enquête Report dice de 
esto:  
 “A pesar de la distancia más corta desde Stettin y de reducciones especiales del 
coste en los ferrocarriles alemanes, la ruta por ferrocarriles polacos a Gdynia o 
Danzig es más barata que la ruta directa por los ferrocarriles alemanes a Stettin.” 
 Un ejemplo ilustrará esto. Para embarcar una tonelada métrica de carbón duro por 
ferrocarril desde la Ata Silesia polaca a Gdynia cuesta 3,30 marcos; para 
transportarla por los ferrocarriles alemanes a Stettin cuesta 9,30 marcos. Las 
exportaciones de carbón desde la Alta Silesia polaca por Danzig y Gdynia sumaban 
en enero de este año 805.000 toneladas, y en febrero a 621.000. Danzig, que es parte 
del territorio clientelar de Polonia, ha ya, con mucho, sobrepasado a Stettin. Desde la 
Alta Silesia al mar Báltico, el Oder ha sido casi enteramente eliminado como 
competidor de los ferrocarriles y puertos polacos. Lo mismo es cierto para 
Königsberg. De esto la Enquête Report dice:   
 “La existencia del Corredor y la política de tarifas excepcionales coloca a Polonia 
en una posición de cortar también en el Este a Prusia Oriental del tráfico con su 

                                                 
1 Ver a: Carl Budding en Süddeutsche Monathefte 1930, página 26.  



antiguo territorio interior,  y de desviar el tráfico de esos distritos lejos de 
Königsberg y dirigirlo a lo largo de la ruta norte-sur en el Corredor al puerto polaco 
de  Gdynia, y temporalmente a Danzig. 
 Ulteriores cambios en la estructura económica de la vida de Königsberg están 
indicados en el instructivo folleto de von Mühlenfels, “Ostpreussen, Danzig und der 
polnische Korridor als Verkehrproblem” publicado en 1930. 
 Según el informe anual de la Cámara de Industria y Comercio de Königsberg, 
para 1929, el tráfico en mercancías en los puertos de Königsberg, Gdynia y Danzig 
fue como sigue (en toneladas): 
 

Año Königsberg Gdynia Danzig 
1924 1.437.342      10.348 2.374.557 
1925 1.442.226      52.354 2.722.748 
1926 2.029.004    414.005 6.300.301 
1927 1.435.402    896.141 7.897.614 
1928 1.646.495 1.957.348 8.615.681 
1929 1.726.241 2.822.181 8.560.851 
1930 1º semestre ------------ 2.328.189 ----------- 
  (sólo carbón)  

 
 Aquí el devastador y sin ejemplo efecto de la competición polaca se muestra por 
sí mismo alarmantemente. 
 Pero todo esto no exhausta ni remotamente los efectos económicos del Corredor. 
Aunque el tráfico a través del Corredor esté en algún grado regulado por el Tratado 
de 21 de abril de 1921 entre Alemania, Polonia y Danzig, es aún el caso que sólo 
unas pocas determinadas líneas de ferrocarril han sido permitidas para el así llamado 
tránsito privilegiado entre Prusia Oriental y el resto de Alemania, y que los polacos 
piden, para el período completo de la operación, que el 60% de todos los asientos 
sean ocupados – una petición que va más allá de las necesidades y que es difícil de 
cumplir. Los cargamentos embarcados en transportes lentos y rápidos están 
reducidos en un 30%, embarques de piezas se ven más dificultados por las muchas 
formalidades, y por demoras en la frontera. Según información fiable, la cual está en 
la Enquête Report, el transporte de productos agrícolas desde el Este de Prusia a 
través del Corredor del Vístula está gravado previamente por tasas de fletes al nivel 
de 19 millones de marcos al año. El presidente del Consejo de Agricultura para la 
provincia de Prusia Oriental, Dr. Brandes, dice (en el American News, Prusia 



Oriental número de Septiembre de 1930), a propósito de esto: “Verdaderamente, en 
lo que concierne al producto principal, grano, las condiciones de los fletes son tales 
que los más importantes compradores, a saber las secciones industriales de Alemania 
del Oeste, están más cerca de América que de Prusia Oriental.” Es también de tener 
en cuenta que Prusia Oriental no posee ninguna ruta a través del Corredor que sea 
independiente de las interrupciones de operaciones de ferrocarriles en el Corredor 
debido a huelgas, fenómenos naturales y medidas tomadas por los polacos; el 
servicio de vapores por mar a Prusia Oriental está en un lamentable estado 
provisional, nacido de las necesidades políticas y económicas. E incluso está 
conexión por mar está tremendamente obstaculizada por el Corredor, porque 
mientras Prusia formalmente mantuvo el Vístula constantemente en condiciones 
navegables y gastó unos 2,5 millones de marcos para el mantenimiento de la 
extensión entre Thorn y la desembocadura del río, Polonia abandonó esta tarea, de 
forma que el tráfico naval que transportaba los productos de Prusia Oriental a Berlín 
y Magdeburg no ha sido aún reanudado. Bancos de arena alcanzando de banco en 
banco sobre el río hace toda navegación imposible. La navegación por las tierras 
interiores de Prusia Oriental también padece con la competición lituana, que es 
promovida por el Gobierno lituano y opera con brutales métodos de venta a bajos 
precios, e incluso  aparte de estar amenazado de extinción por la depresión general 
en Prusia Oriental. Si esto ocurriese significaría un incalculable daño para la 
agricultura del distrito de ambas orillas del Haff, del delta del Memel y de la región 
del lago Masuriano, para los ladrillales sobre el Frisches Haff, para las factorías de 
queso en la parte norte de la provincia, para la industria de la madera en la región 
masuriana y para toda la industria de pesca, puesto que todas ellas dependen de este 
transporte para la venta de sus productos.  
 El aspecto político de la cuestión del Corredor no será considerado aquí. La 
atención la concentramos por la presente, en el hecho de que nunca se han levantado 
tantas voces en Inglaterra y Francia para proclamar que la existencia del Corredor es 
el principal peligro para la paz europea. Sin embargo, unos pocos extranjeros pueden 
ser aquí citados. El autor anónimo del trabajo “Los frutos de la locura”. Londres, 
1929, escribe en la página 293: “El germen del problema reside en la separación de 
Prusia Oriental del resto de Alemania. Es una llaga abierta, la cual con el paso de los 
años no se curará nunca” y en la página 311:  “Indudablemente el problema más 
grave de Europa hoy, es el creado por el Corredor polaco”, y Polson Newman, en su 
“Gran Bretaña y el Báltico,” dice (Página 216): “La posibilidad de un entendimiento 



ruso-germano hace del Corredor el punto de mayor peligro en la Europa de hoy, y es 
interesante conocer que el fallecido mariscal Foch, poco antes de su muerte, 
pronosticó que este área sería el escenario de la próxima guerra.” El vizconde 

d´Abernon en “Un Embajador de la paz” vol. III página 271, escribe: “Ahora que 
Locarno ha disminuido el peligro en la frontera germano-francesa, el Corredor 
polaco es el punto de peligro en Europa.” También debe prestarse atención a las 
palabras del profesor A. Dauzat en junio de este año en la “Volonté” respecto al 
problema del Corredor;  y después al hecho que, en abril de este año, el altamente 
acreditado periódico danés, “Fyns Venstreblad” decía: “Uno puede decir, sin 
exageración, que el trazado de fronteras por el Tratado de Versalles en el Este es 
defendido ahora, únicamente, por los polacos.” Finalmente la atención debe ser 
dirigida al sensacional artículo del Conde d´Ormesson en la “Revista de Paris” de 1 
de agosto de 1930, página 187, el cual- sin tener en cuenta de cómo uno puede estar 
inclinado a criticar sus conclusiones – muestra que también hay franceses que están 
empezando a considerar seriamente el problema del Corredor “El cual interesa a 
toda Europa” y considerar la situación existente como insostenible. 

 

b) Como está afectada la agricultura.   

 
Vamos ahora volver al problema del tráfico, puesto que es de lo más 

importante para la comprensión de las consecuencias del establecimiento de la nueva 
frontera, para la angustia de los ocupados en la agricultura, considerando esto, no a 
la luz de una depresión general y mundial, sino como una situación 
incalculablemente agravada por la creación de la nueva frontera. Esta frontera 
implica grilletes especiales para la capacidad de competir en el mercado general y de 
ahí para la mayor posibilidad de existencia de toda la agricultura de Prusia Oriental y 
del Este de Alemania. Porque esto es, predominantemente, un espacio agrícola: el 
porcentaje de la población ocupada en la agricultura en Prusia Oriental es el 55,7% y 
del 43,5% en las seis provincias orientales, contra un promedio del 29,5% para toda 
Prusia. La agricultura, excepto en la Alta y Baja Silesia, es la principal industria del 
Este; todas las otras industrias dependen de ella, la industria y las artesanías, el 
comercio, los negocios, están estrechamente unidos con ella. El suelo es 
comparativamente pobre, y el clima no es favorable. Prusia Oriental tiene 25 días 
más de heladas que la Alemania central, 37 más que la Alemania noroccidental, y 
entre 25 a 50 días de trabajo menos en los campos que el resto del Reich, lo que 



significa que es preciso más mano de obra y animales para faenar en el campo con el 
corto tiempo disponible. Estos factores, y también las grandes distancias a los 
grandes centros de consumo, determinan el carácter de la producción y la situación 
económica general de la agricultura de Alemania del Este. Los nuevos estados 
creados en su frontera, con su economía de autosuficiencia, están perdidos como 
mercados. –Esto es cierto no sólo en Prusia oriental, sino también para la Alta y la 
Baja Silesia. 
  El gran endeudamiento de la agricultura que ha venido desde la estabilización 
de la moneda, junto con la continuación de operaciones no beneficiosas, se debe, en 
lo principal, a la forma en la cual la fijación sin sentido de la frontera eleva una 
barrera contra los mercados hacia el Este en los cuales, especialmente en Polonia y 
Lituania, los costes de producción se han hundido y las cargas impositivas y el nivel 
salarial son más bajos que en Alemania, y también a las distancias a los mercados 
del Oeste y fuentes de abastecimiento en conexión con los intolerables altos precios 
en los fletes. Los costes de producción se han elevado extraordinariamente, pero los 
precios de los productos agrícolas no han seguido ese curso. Su índice bajó de 136,7 
en enero de 1925, a 108,8 el 19 marzo de 1930, mientras el índice de productos 
industriales se elevó de 150,7 al comienzo de 1926, y a 152,7 el 19 de marzo de 
1930. “En contra de un general decremento del 150% en la capacidad de compra de 
la moneda, los precios de los productos agrícolas están en media sólo el 16% por 
encima de los precios de preguerra para el centeno y la avena; son mucho más bajos 
para los cerdos, y sólo 91% de las cifras de preguerra para el ganado.” Este 
desarrollo ha sido promovido por la intensificación de la propaganda en los años 
1924-25, y por las posibilidades extensivas de asegurar créditos personales, así como 
por las altas tasas de interés, las cuales eran, entonces y luego después, explicadas 
como necesarias en vista de la situación amenazadora en las provincias orientales. 
Las tasas de interés del 14 al 18 % no eran inusuales. El editor del “Journal de 
Genève”-con seguridad un testigo imparcial- escribió el 6 de agosto de 1930: «Qui 
mettrait volontiers son argent a l´autre coté de Corridor, en une  province que les 
polonais étranglent et s´apprêtent à envahir demain? » La situación está también 
agravada aquí -en adición a las condiciones climáticas especialmente desfavorables 
de Prusia Oriental y Pomerania- por la gran proporción de tierras de calidad inferior, 
la cual encuentra su expresión en la institución de los impuestos sobre bienes 
inmuebles (Grundsteurreintrag). Este importa en Sajonia 24,08 marcos por hectárea, 
en Schlewig-Holstein 22,50 marcos, en las provincias del Rin a 21,32 marcos y el 



promedio para Prusia es 14,26, pero sólo es 13,63 marcos en la Alta Silesia, 10,09 en 
Brandenburgo, 9,98 en Pomerania, 7,82 en Prusia Oriental y sólo 4,82 en el 
Grenzmark Posen-Westpreussen. (En relación a esto es de notar que, en la Alta 
Silesia, el Oder lleva una diferente división de la provincia en dos partes, con 
respecto a los precios de las tierras y métodos agrícolas). De aquí uno no debe 
asombrarse que el endeudamiento en el Este ha asumido proporciones de extrema 
monstruosidad. Es muy difícil dar estadísticas fiables, acerca de la situación, en el 
momento en que se escribe. Sin embargo, una estimación de 4.400.000.000 marcos 
de endeudamiento para Prusia Oriental, ambas Silesias, la Baja Lusatia, Grenzmark 
Posen-Westpreussen, Pomerania, los dos Mecklenburg y el norte de Brandenburgo, 
se acercará a la estadística actual. Se estima en 1.100.000.000 marcos sólo para 
Prusia Oriental. Cuando uno considera que el promedio de endeudamiento de las 
empresas agrícolas en el Reich2 fue, el 31 de diciembre de 1928, del 29,9% del valor 
de la tierra (Einheitwert), pero era el 57,1% en el distrito del Landesfinanzamt 
Königsberg, 52,8% en Stettin, 40,4% en Breslau, 37,1%, en Brandenburg y 31,6% 
en la Alta Silesia, y se ha convertido, desde entonces, en más grande, es imposible 
evitar sentir los más graves temores. Especialmente grave es el hecho que en Prusia 
Oriental, así como en la Baja Silesia, las granjas de tamaño medio de 100 a 200 
Hectáreas, son las más fuertemente endeudadas; le siguen las granjas por encima de 
las 200 hectáreas, seguidas por las de menos de 100 hectáreas. A esas granjas más 
pequeñas se les hace imposible obtener préstamos o alquilar mano de obra, sin 
embargo el nivel de vida de sus propietarios es más bajo que el jornalero medio. En 
los distritos a lo largo de la frontera los precios de las granjas son hoy en día tan 
bajos que en muchas ocasiones éstas no cubren la hipoteca. A pesar del declive 
continuo de los precios no hay ningún incentivo para comprar tierras, puesto que la 
calidad del suelo en varios distritos es considerada pobremente. La carencia de  
medios es frecuente para comprar tierra para el uso de las asociaciones de colonos. 
El cultivo intensivo ya no es posible en parte, lo cual se percibe por sí mismo en el 
poco empleo de fertilizantes, el uso de los cuales “es siempre la medida más segura 
de la intensidad con la cual la agricultura se lleva a cabo” y ha, comparado con el 
promedio del Reich, declinado grandemente. De ahí resulta que los impagos de 

alquiler de la tierra estén creciendo alarmantemente. De un total de 11 millones de 
marcos de alquiler por dominios pertenecientes al Estado de Prusia, pagos debidos e 

                                                 
2 Statistik des Deutsches Reiches: “Die Besteuerung der Landwirtschaft.” Berlín 1930. 



impagados sumaban en 1926, 3,3 millones; en 1927, 4,4 millones; en 1928, 5 
millones; y en 1929, 6,3 millones. En el Este 4,6 de 5,4 millones están en impago, en 
el Oeste sólo 1,7 de 5,7 millones. Prusia Oriental tiene un 96% de alquileres 
impagados, Pomerania 71% y la Baja Silesia el 48%. 
 Cuan lejos el proceso de colapso ha ido ya, es mostrado por las estadísticas que 
muestran la venta de hipotecas. De las áreas así vendidas por ventas forzadas en 
Prusia en los años 1924 a 1928, el 87% estaban en el Este y sólo el 13% en las 
restantes provincias; del total del número de granjas de este modo vendidas, el 69% 
estaban en el Este y el 31 % en las otras provincias. En 1929 aproximadamente 
31.700 hectáreas, o el 81% del área total por venta forzada en Prusia, fueron 
vendidas en las seis provincias orientales; en 1929, 395 granjas se subastaron sólo en 
Prusia Oriental, contra 306 en 1928 y 141 en 1927, y el total del área en 1929 fue de 
17.372 hectáreas  contra, respectivamente 14.259 y 12.649 hectáreas en los dos años 
precedentes. Como el conde Baudissin, director de la Cámara central prusiana de 
agricultura, dijo recientemente: “En los primeros tres meses de 1930 las ventas 
forzosas en Prusia enajenaron 135 granjas con 11.500 hectáreas. Luego viene 
Brandenburgo, Pomerania, la Baja y la Alta Silesia con, respectivamente, 86, 69, 59, 
y 16 granjas comprendiendo 8.000, 10.000, 2.000 y 182 hectáreas. En comparación, 
es de ser destacado que, en Hannover sólo 17 granjas con un total de tierras de 310 
hectáreas, en Westphalia 4 granjas con 131 hectáreas, en Hessen-Nassau 5 granjas 
con 41 hectáreas y en la provincia del Rin sólo 7 granjas con 13 hectáreas fueron 
vendidas de este modo. Las granjas de los campesinos proporcionaron, de nuevo, 
una extraordinaria proporción de ventas por incautación. En las provincias del Este 
hubo 375 incautaciones afectando a un total de 33.000 hectáreas; de estas, 31 
afectaron a granjas y solares muy pequeños, 262 eran de granjas de campesinos y 82 
eran grandes granjas con un total de 26.000 hectáreas.” En un número muy 
considerable de casos los acreedores no han dejado que se produzca la incautación, 
con ánimo de no quedarse con la propiedad en sus manos, ya que esto generalmente 
carecía de valor. De ahí que el número de ventas forzadas representan sólo una parte 
del total. De las granjas vendidas por ventas forzadas en Prusia Oriental en 1928, 
cada sesentava parte era una gran propiedad y sólo una entre 400 una tenencia de 
campesinos (por debajo de 100 hectáreas); en 1929 cada cincuentava era una gran 
propiedad y cada trescientava parte una granja campesina; 163 grandes propiedades 
y 877 tenedurías campesinas estaban en proceso de incautación en la primavera de 
1930. 



 Aquí también aparece claro que el Este, como un todo, está en una mucho más 
difícil situación que el resto del país. Y el Comisario estatal para el apoyo del 
mercado de productos de Prusia Oriental declaró en marzo de 1930, y de nuevo el 26 
de junio en el Reichstag que la situación del mercado de granjas de todos los 
tamaños era “mortalmente seria, aunque no desesperada”. Desde entonces no sólo la 
situación no ha tenido ninguna mejora, sino un decidido deterioro de la situación. No 
es de extrañarse que los vecinos polacos se estén esforzando para asegurarse una 
posición aquí, la cual da pie no solo a desasosiego y ansiedad en los círculos 
agrícolas alemanes, sino que también constituye una extraordinaria fuente de peligro 
para la existencia de los alemanes en los distritos fronterizos. Hay ya varios lugares 
en el Grenzmark Posen-Westpreussen en los cuales hay más tierras que están en 
manos polacas que alemanas, y no sólo en manos de ciudadanos polacos, sino en la 
de ciudadanos alemanes de sangre polaca, esto es, miembros de la minoría. En un 
lugar esos habitantes de raza polaca, quienes viven casi de la nada, han construido 
50 nuevas moradas con sus propios recursos. Leyes y decretos no pueden evitar que 
las propiedades alemanas pasen a manos polacas, a menos el que el obvio sobrepago 
ponga en peligro la ordenada gestión del abastecimiento alimentario del pueblo. 
 Considere lo que debe ser el resultado permanente del establecimiento de la 
frontera con su interrupción de las entidades económicas, con la pérdida de 
mercados – especialmente en Danzig y en el territorio del Corredor - con el 
alargamiento y de aquí haciendo más costosas las rutas de transporte a los mercados, 
y la consecuente dificultad de venta de mercancías perecederas, especialmente 
patatas y verduras. Se ha manifestado correctamente que la cuestión del Este es, en 
gran parte, una cuestión de mercadotecnia en distancias. Mientras que por ejemplo, 
antes de la guerra, los productos  vegetales de Ratibor enviaban 50 camiones con 
vegetales semanalmente a la Alta Silesia polaca, la cantidad ha caído ahora a 20. El 
suministro a la sección industrial, que permanece en manos alemanas, está 
extremadamente desfavorecido por la carencia de líneas férreas de comunicación 
directa. Aquí tenemos, entonces, que tratar con más factores perjudiciales, cuya 
superación presenta problemas completamente nuevos. Sin tener en cuenta cuanto 
varían en detalle estos factores, ellos, sin embargo, vuelven al mismo origen – una 
situación con la cual nos encontraremos repetidamente. 
 Las consecuencias de este completo colapso de la agricultura en Prusia Oriental, 
se muestra, por sí misma, en la reducida capacidad para pagar impuestos. Aquí 
encontramos el alarmante hecho, que en todas las provincias orientales la cantidad 



de ingresos imponibles – esto es, el de la renta sujeta a ingreso e impuesto 
corporativo- va desde el 36 al 68% menos que la proporción que la población de las 
provincias afectadas tienen con toda la población. El porcentaje de ingresos 
imponibles corresponde, aproximadamente, a la cifra de la población en Baden y 
Württenberg, es algo mayor en Hessen-Nassau, y en el resto del Reich solo entre 11 
y 32% por debajo del promedio normal. (Para ulteriores detalles ver Hesse: “Die 
Wirkungen des Friedens von Versailles auf die Wirtschaft des deutsches Ostens” 
Jena 1930). 
 Como ha demostrado completamente Volz-Schwalm, el porcentaje de impuestos 
sobre la renta pagado en las ciudades fronterizas del Este, es más bajo en cualquier 
lugar que el promedio para el Reich. Por otra parte, sin embargo, los bienes 
inmuebles y el comercio tienen que pagar una mayor proporción que el promedio del 
Reich. Una consecuencia de esto es que, en las ciudades fronterizas, la carga 
principal reside, precisamente, sobre aquellas clases que fueron más duramente 
golpeadas por el establecimiento de la frontera, otra es, que los bienes inmuebles, 
propiedad de las municipalidades, son casi invendibles como resultado de los altos 
impuestos, y  que los precios de los bienes inmuebles en las ciudades están 
constantemente decreciendo. Esto significa que sólo los extranjeros pueden tener la 
consideración de compradores. 
 Nada menos que una autoridad, como la del Conde Baudissin, dijo recientemente, 
viendo el peso de la deuda soportada por los granjeros: “Pero esto no es todo. El 
declive actual de la agricultura en Alemania Oriental significa la muerte de toda la 
vida económica allí. Los trabajadores en las granjas están emigrando a las grandes 
ciudades, y allí están aumentando el número de desempleados, forzando a los 
trabajadores urbanos a quedar fuera de sus puestos de trabajo. El comercio, los 
negocios y las labores manuales, están postrados porque los granjeros no son 
capaces de pagar sus géneros o trabajos. Sus reclamaciones contra los granjeros 
pueden, en muchos casos, no ser satisfechas, y de aquí la angustia y la necesidad, en 
esos círculos, son igualmente tan grandes como en la agricultura. La misma 
situación prevalece también para los principales acreedores de los granjeros – los 
bancos, cajas de ahorro y prestamos de asociaciones cooperativas. Sus créditos están 
también “congelados” y las responsabilidades de las asociaciones cooperativas ahora 
amenazan a envolver aun a las partes sanas en el desastre general.” 

Veamos cuan cierto es esto. 
 



 
 
 
 

c) Cómo el comercio, los negocios y la industria  

están afectados por la mutilación de la frontera. 

  

 Junto con la agricultura, el comercio y la clase media están constantemente 
siendo llevados a cerca de la ruina, en otras palabras, precisamente aquellas 
ocupaciones que tienen aun cierta importancia. Mientras que en todo el Reich 
alemán sólo el 44% de los empresarios independientes tienen unos ingresos de 
menos de 1.500 marcos-año, el porcentaje es el 51 en Königsberg, 52 en Elbing, e 
incluso 57 en Tilsit. Esto significa que en Tilsit sólo el 43% de esta clase gana más 
de 125 marcos mensuales. En la Alta Silesia el 53,32% de todas las personas 
sometidas al impuesto en salarios ganan menos de 1.200 marcos al año. Las 
estadísticas de bancarrota facilitadas dan un triste cuadro. En 1928 se 
incrementaron en un 85% en Pomerania, un 75% en la Alta Silesia, un 60% en 
Prusia Oriental, un 60% en la Baja Silesia y un 58% en el Grenzmark Posen-
Westpreussen, mientras el incremento en el Reich, a lo más, fue sólo del 35%. En 
Königsberg hubo 91 bancarrotas en 1927, 144 en 1928 y 158 en 1929. En la Baja 
Silesia hubo en 1928: 484, en 1929: 664 y en los primeros seis meses de 1930 no 
menos de 764 bancarrotas3. Esto es solo demasiado fácilmente explicado, porque 
como Volz-Schwalm señala- “cada ciudad, especialmente, cada pequeña ciudad 
rural, es el centro económico de los distritos rurales circundantes. Los patrones de la 
venta al por menor y de la artesanía de tales ciudades están limitados a un 
determinado distrito rural- un territorio económico en el cual, naturalmente, varía en 
área y población y choca sobre el territorio de otras ciudades, pero en lo principal 
permanece constante. La fijación de la frontera no tomó ninguna consideración de 
esas relaciones económicas asentadas entre la ciudad y el país, y de aquí la 
desventaja del comercio y la artesanía en un modo que puede ser descrito como un 
ejemplo de estupidez económica”. El crédito pertenece a Volz-Schwalm, por haber 
sido el primero en investigar y recopilar esas condiciones, completamente 
desconocidas previamente. 

                                                 
3 Ved el nuevo periódico “Niederschlesien” Septiembre 1930, página 14.  



 Uno de los casos llevados a la luz por sus investigaciones, es el de 
Bischofswerder, en Prusia Occidental (referida arriba), que ha perdido el 90,7% de 
su territorio de mercado. De 24 empresas de venta al por menor, sólo 15 están aún en 
existencia, de 44 empresas de artesanos sólo 17. En enero de 1929 el 47,2% de los 
habitantes, cuyo número ha disminuido en más del 10%, estaban recibiendo algún 
tipo de ayuda pública. Una situación similar existe en Neumittelwalde, en la Alta 
Silesia. El territorio económico de esta ciudad incluía 63 pueblos, de los cuales 
perdió 51, o más del 90%. Su flete de tráfico ferroviario se elevaba en 1913 entre 
500 y 600 toneladas diarias; después, que la nueva frontera fue trazada, cayó a 
menos de un doceavo de la cantidad anterior. La ciudad de Festenberg en la Baja 
Silesia poseía antes de la guerra 188 artesanos ebanistas, que suministraban el 50% 
de las necesidades del Posen del Sur y el Este de la Alta Silesia. Hoy Festenberg es 
una ciudad muerta, su facturación no alcanza a un tercio de la cantidad anterior.- Lo 
mismo es cierto con las industrias del distrito de la frontera, en cuanto a que 
ninguna industria existe aún allí. Excepto en Königsberg, Elbing, Stettin y las dos 
Silesias, uno difícilmente encuentra alguna gran industria en el Este, debido a la 
carencia de materias primas. La industria de Alemania del Este es principalmente 
dependiente de las necesidades de los agricultores, y por tanto en su prosperidad o su 
destrucción. No es posible alterar la producción para hacer frente a las necesidades 
del territorio del interior del Oeste ya que la competición de las grandes ciudades 
necesitaría ser satisfecha. Considere lo que esto significa para una ciudad como 
Elbing – la cual tiene que pagar en 1930, 2.200.000 de marcos para ayudar a los 
desempleados – cuando una gran factoría de automóviles, empleando entre 1.200 a 
1.500 trabajadores, va a la quiebra y tiene que cerrar. Incluso una gran ciudad como 
Breslau tiene que sufrir cuando una anterior y principal factoría de locomotoras tiene 
que cerrar, porque los pedidos de locomotoras por el  Reichsbahn alemán son tan 
pequeños que, la parte correspondiente para Breslau, no consigue que los métodos 
racionales sean posibles y un gran número de trabajadores, altamente cualificados, 
tienen que ser despedidos. De las dos grandes empresas de la industria del hierro, en 
Königsberg, una fue cerrada en 1929, excepto unos pocos pedidos remanentes que 
están siendo cumplimentados.  
 La situación de las industrias en las ciudades de tamaño medio y pequeño es 
similar. En Landsberg sobre el Warthe, por ejemplo, una fábrica de maquinaria que 
empleaba 1.100 productores en 1913, y cuyo mercado estaba en el territorio ahora 
completamente cedido, finalmente cerró en 1928. La industria de tejidos de 



Sommerfeld, con 13 factorías que vendía entre el 30 al 50% de sus productos en el 
territorio cedido y empleaba un total de 1.993 trabajadores, ahora comprende cinco 
factorías con 600 operarios. De los 11.000 habitantes, 1.459 estaban desempleados el 
15 de junio de este año. En Ratibor, Alta Silesia, la cual está en cuña en una estrecha 
punta entre Polonia y Checoslovaquia, había cuatro factorías de chocolate y de 
confección con 1.253 operarios en 1913, con entre el 40%  al 60% de la producción 
yendo a la actual Alta Silesia polaca. Hoy sólo queda una factoría, con 33 
trabajadores. De las 14 fábricas de cigarros allí, cuyo mercado era la Alta Silesia 
polaca y la población rural de Posen, y que tenía 3.049 empelados, sólo quedaban 3 
plantas con 324 trabajadores en mayo de este año – sobre todo faltan las 
posibilidades de asegurar mercados; el desempleo se incrementa de día en día. En 
Tilsit (Prusia Oriental) 18 aserraderos han cerrado y aquellos que permanecen sólo el 
33% del número de trabajadores de 1913 trabajan aun- un resultado de la 
interrupción de las maderadas de troncos sobre el Memel, las cuales antes de la 
guerra acarreaban dos millones de metros cúbicos de madera al año a Tilsit. En 
Brieg, Baja Silesia, la industria del papel perdió un 20% de su mercado, y emplea a 
1.200 trabajadores en vez de los 1.800 en 1913; la industria del metal perdió del 25 
al 40% de su mercado, la industria tabaquera el 40%. Se debería mencionar también 
a la industria textil, las fabricas de calzado y los ladrillales del Grenzmark Posen-

Westpreussen, cuyo principal mercado estaba entre las industriosas y 
económicamente bien situadas poblaciones agrícolas de las provincias perdidas.    
 Adicionales ejemplos podrían ser citados. Ellos muestran la misma desesperada 
imagen, a todo lo largo de la frontera del Este, y demuestran, fuera de toda duda, que 
grandes mercados se perdieron por la fijación de la frontera, el aparato de 
producción se convirtió en muy grande y no rentable, y nuevos mercados y fuentes 
de suministros no podrían garantizarse. Intentos de reajustar la industria a las 
condiciones cambiantes, no solo por la carencia de capital, sino también por el 
capital invertido en operaciones, está unido al suelo y no puede cambiar su 
ubicación, y más aún, porque la competición del territorio interior, o de las restantes 
grandes ciudades, constituye un obstáculo, al mismo tiempo que el incremento de los 
precios de fletes es una grave desventaja. La distancia en lo económico exige sus 

víctimas. 
 Esto podía ser demostrado con extraordinaria claridad en el distrito del mercado 
de la Baja Silesia. Un círculo de 200 kilómetros de diámetro, trazado alrededor de 
Breslau, choca sobre los mercados de Berlín y Dresde, pero también pasa a través 



del territorio polaco y el de Checoslovaquia. Esto explica porque Breslau, con unos 
600.000 habitantes, la mayor ciudad alemana en el Este alemán, está vitalmente 
afectada por las consecuencias de fijar las fronteras, aunque la ciudad misma no 
radique en el propio distrito fronterizo, y esto es cierto a pesar del hecho que Silesia, 
gracias a sus materias primas y recursos naturales, y a la posibilidad de intercambio 
de productos en las provincias de Silesia, no esté en la situación desfavorable de 
Prusia Oriental. El rasgo y característica de Breslau es y fue su comercio. El 
porcentaje de facturación de las firmas de Breslau, vendido en los distritos cedidos 
ascendía al 65% en ropa interior y de vestir y de lino entre, el  70 al 75%;  de 
calcetería, el 66%; de mercancías metálicas, al 75%; de la maquinaria para minería, 
un 60%; de tejas, al 90%; de mercancías de cerámica, el 75%, de la dinamita, etc. De 
aquí que Breslau ha sido llevado a una muy significativa dificultad económica, como 
resultado del establecimiento de la frontera, la pérdida de mercados, las barreras 
comerciales establecidas en contra por Polonia y la pérdida del poder de compra de 
la población agrícola. 
 
 
 

d) El movimiento poblacional como resultado 

del establecimiento de la frontera. 

 
1º El influjo de refugiados. 

 
 No debe ser olvidado que la afluencia de refugiados, que siguió al fijarse la 

nueva frontera, contribuyó materialmente a incrementar la angustia en el Este. Solo 
uno que haya visto la situación de desdicha en los campos de refugiados en 1923 y 
1924, sabe lo que esta inmigración significó, con su indescriptible carencia de 
cobijo, desesperación, enfermedad, incremento de mortandad infantil, etc. En la Alta 
Silesia, por ejemplo, hay aún 31.574 menos viviendas que el número requerido para 
hacer frente a las más urgentes necesidades. Los refugiados y aquellos que fueron 
expulsados de los territorios cedidos, aquellos desarraigados por la liquidación y 
expropiación, aquellos robados de su existencia por la dificultad de obtener permiso 
para permanecer en sus casas, o por la denegación de tal permiso, no fueron a otras 
partes de Alemania – con la excepción de Berlín – sino que permanecieron en los ya 
profundamente afligidos distritos fronterizos, en parte esperando poder volver a sus 



casas – porque en muchos círculos, la presencia de Polonia, no era consideraba como 
permanente -, en parte porque ellos tenían familiares y amistades allí que les dieron 
cobijo temporal. No se percataron que sería necesario ir al trabajo de nuevo, 
cargando así el mercado laboral y creando una nueva competencia en el comercio y 
la industria. El resultado de esto está demostrado por el hecho que el número 
adicional de talleres en Bütow se incrementó de 378, en 1913, a 533 en 1928, en 
Rummelsburg de 517 a 596, y en Lauenburg de 590 a 966. Unas 6.000 familias de 
los distritos cedidos vinieron a la ciudad de Sttetin. Hay también quejas en el 
Grenzmark Posen-Westpreussen, con la sentida competencia de precisamente, esos 
trabajadores manuales. De Breslau se informa un incremento de un 20%, en talleres 
independientes. Pero esta inmigración, como informa la Cámara de Comercio e 
Industria de Breslau, “No ha dado un impulso sino ha tenido efectos perjudiciales, ya 
que las empresas recientemente organizadas que en su mayor parte carecen de 
medios adecuados, intentan hacer negocios a toda costa pero, sin embargo, no 
pueden mantenerse a largo plazo”. En Breslau 371 personas habitaban por cada 
hectárea edificada, contra un promedio de 219 en otras grandes ciudades. Uno puede 
estar de acuerdo con Volz-Schwalm en estimar el número de refugiados, de los 
territorios cedidos, en cerca de tres cuartos de millón; el número de estos que 
permanecieron en las provincias del Este debe, sin embargo, ser estimado entre 
400.000 y 450.000, contra las estimaciones de Volz-Schwalm de 360.000. Este 
influjo de refugiados motiva el 36% del incremento de la población en Bütow, el 
67% en Lauenburg, el 40%, en Rummelsburg, y el 50% en Köslin, todas ellas 
ciudades de Pomerania. No es necesario enfatizarlo lo que una inmigración tal, 
consistiendo principalmente, en clases menos favorecidas, significa, no solo para la 
vivienda y el mercado laboral, sino también para las finanzas municipales con gastos 
para fines sociales, culturales, y especialmente educacionales. 

 
2. Emigración. 

 
 Por otra parte tenemos el problema de la emigración desde el Este a la Alemania 
interior. Es el reverso exacto del problema de los refugiados, por que está hecho, 
precisamente de capaces e industriosos elementos jóvenes, que no ven oportunidad 
de resolver su existencia en un deteriorado Este. Mientras, principalmente, el flujo 
de refugiados fue a las ciudades, y comparativamente pocos de estos estaban 



disponibles para trabajar en las granjas. Según el anuario estadístico prusiano para 
1930 (volumen 26), la emigración desde los distritos rurales fue el siguiente: 
 
Provincia          Dic 1, ’00    Dic, 1 ’05    Dic 1, ’10    Oct 8  ’19     Total 
                         Dic 1, ’05    Dic  1,’10    Oct 8, ’19     Jun 16,‘25 
Prusia 
Oriental            110.133        115.768          6.845        157.865        390.611 
Grenzmark 
Posen Westpr.    17.751         14.855           2.252          20.388         55.246 
B. Silesia            72.694         76.761         14.023         72.467        235.945 
A. Silesia            47.417         40.968           9.274         49.020        146.679   
Distr. Gub. 
De Köslin           32.880         34.242         ( + 134)        34.146        101.134 
                  Total de la emigración de las provincias orientales:        929.615 
 

La investigación científica más reciente (Golding: “Wanderbewegung in 
Ostpreussen” publicada como un informe de la agencia prusiana de estadística, en 
1930)  calculaba que la emigración, desde Prusia Oriental entre los años 1900 a 
1925, sumaba el 28% de la población de las provincias en 1900, de este modo casi 
contrarrestando el exceso de nacimientos sobre las muertes, que subió al 28,6% .Y la 
tendencia continua. En la primera mitad de 1929, 12.000 personas dejaron Prusia 
Oriental, dos tercios de los cuales estaba entre los 15 y los 30 años. Según el informe 
anual de la Cámara de Industria y de Comercio de Königsberg, las pérdidas de 
Prusia Oriental por emigración sumaban, en los primeros tres trimestres de 1929, 
17.554 personas; 27.177 personas vinieron a esta provincia pero 40.731 la dejaron. 
De los que se marcharon, 11.003 fueron a Berlín, 8.595 al Rhineland y Westphalia, 
1.612 a Danzig y 853 a ultramar. En su mayor parte eran jornaleros, labriegos y 
tenderos. El “Landeshaupleute” declara: “La emigración significa, en sus efectos 
prácticos, que el Este lleva el peso de la educación y crianza de esas personas, y a la 
edad que han alcanzado su mejor capacidad laboral, los entrega al Oeste.” Este 
movimiento es, naturalmente, de especial importancia en relación a su conexión con 
las tasas de natalidad de Alemania y Polonia. Mientras 73 niños nacieron en el año 
1926-1927 por cada 1.000 mujeres con edades entre 15 y 45 años, la cifra para 
Polonia fue de 136 (para Lituania 111,2); la cantidad respectiva de niños alcanzando 
un año de edad fue de: 65,7 y 115,6 (94,7). En 1927 el Reich, con una población de 



63 millones, tenía un exceso de 405.000 nacimientos, pero Polonia, con menos de 30 
millones de habitantes, tenía un exceso de 430.000. Estas cifras por sí mismas 
significan un extraordinario y gran peligro para los intereses alemanes en el Este. La 
situación está aun más agravada desde que el Este, ya poco poblado, sirve 
continuamente como una reserva humana para el superpoblado Oeste, y en adición a 
esto se ha convertido, a través de la inmigración, en un “espacio sin pueblo” en el 
cual la siguiente inundación eslava debe verterse y verterá. El peligro de convertir el 
Este en un desierto no puede ser rechazado a la ligera. Ni se ha hecho ningún 
informe aquí del hecho de que, a resultas del decreciente número de nacimientos 
durante los años de la guerra, el número de aquellos pasando a ocupaciones 
rentables, en los próximos cinco años, será grandemente reducido. Recordando cuan 
poco poblado está el Este- el 16 de junio de 1925, el Grenzmark Posen-
Westpreussen tenía 43 habitantes por kilómetro cuadrado, Prusia Oriental 61, 
Pomerania 62, Brandenburgo 66, la Baja Silesia 118 y la alta Silesia 142, si se 
compara con los 237 en Westphalia, 297 en la provincia del Rin y 130,29 para toda 
Prusia – uno puede mostrarse completamente de acuerdo con el “Landeshauptleute” 

cuando dice: “Todo será vano si el último pilar de la nacionalidad alemana en el 
Este, la permanencia de la población, es también destruida por el empobrecimiento”.  

De hecho, esta emigración está creando una fuente de peligro económico, 
nacional y político y desde el punto de vista de la población, que no puede ser 
detenida lo suficientemente pronto. Las causas de esto no serán mostradas en detalle 
aquí. El Enquête Report discute algunas de ellas y von Batocki las ha tratado también 
en un libro muy documentado, Bevölkerung und Wirtschaft in Ostpreussen”, 
publicado en 1929. Pero no importa qué explicación es dada, incluso si “el empuje 
hacia el Oeste” en particular juega una parte, la Enquête Report es correcta cuando 
dice: “Lo que es nuevo, es que la emigración desde Prusia Oriental se ha vuelto 
mayor y se está, incluso, incrementando, esto no es, como anteriormente, impelido 
por una situación económica floreciente en otras partes del país, sino por la pobreza 
en las provincias originarias y que este distrito, puesto en peligro, ahora, más que 
nunca, necesita alemanes que se aferren al suelo”. Es un hecho alarmante que en el 
Grenzmark Posen-Westptreussen haya carencia de 3.000 peones en 1928, 
consecuentemente más de 72.000 acres de tierra no pueden ser debidamente 
cultivadas, y, según todos los informes, la tendencia al cultivo extensivo se está 
convirtiendo, continuamente, en mayor a causa de la incapacidad de asegurarse la 
suficiente fuerza laboral. El número de trabajadores de granjas originarios del 



campo, disminuyó un 8% entre 1907 y 1925, y, contando a sus familias, en un 10%. 
Es obvio, sin más argumentos, que uno de de los más importantes medios de defensa 
contra los peligros que amenazan aquí, es la creación de una fuerte barrera de 

campesinos alemanes a lo largo de la frontera del Este. La colonización, 
especialmente con la creación de casas para los trabajadores agrícolas, debe ser 
promovida y llevada a cabo, de modo que la emigración no tenga ninguna atracción 
más para los individuos, con el resultado de que se aferren a la tierra y tengan un 
poder adquisitivo adecuado; el escasamente poblado espacio en el Este, debe ser 
llenado de modo que no proporcione más espacio para elementos extranjeros. 
Desafortunadamente, a pesar del hecho de que el Reich y Prusia se han esforzado, 
principalmente en los últimos años, en esas pautas, la carencia de medios ha 
impedido el trabajo para hacer tanto provecho como podía haberse deseado, e 
incluso podido. Sin embargo, es gratificante conocer que en Prusia Oriental en 1929, 
se establecieron 1.458 asentamientos en 17.573 hectáreas, en los que el énfasis 
principal fue puesto en casas para campesinos, y que el porcentaje de colonos en el 
Este de Prusia se está incrementando notablemente. 

  
e) Efectos de la mutilación fronteriza en el mercado laboral. 

  

Una de las razones de la huida de la zona es, indudablemente, la situación del 
mercado laboral. El “Landeshauptleute” presenta una tabla mostrando, 
gráficamente, los ingresos promedios de un trabajador. Ésta muestra que los 
ingresos, en todas las provincias orientales son más bajos, que el promedio del 
Reich, y en parte más del 35% por debajo, por ejemplo, en el distrito gubernamental 
de Allenstein, Schneidemühl y Köslin; 25 a 35% por debajo, en el distrito 
gubernamental de Königsberg, Gumbinnen y Prusia Occidental; y de 5 al 15% por 
debajo en los de de Stettin, Frankfort on-Oder, Liegnitz, Breslau y Oppeln. El salario 
neto por turno, en las minas de carbón de la Alta Silesia se elevaba, en octubre de 
1928, a 8,98 marcos. El sueldo correspondiente en Polonia era de 5,84 marcos. Esto 
explica, en parte, por qué el número de mineros, empleados en la Alta Silesia 
alemana, y viviendo en la Alta Silesia polaca, se elevó, en 1929,  de 12.600 a 13.300. 
Los salarios más altos en los ladrillales en la Alta Silesia alemana, eran de 63 
pfennings a la hora, contra 53 pfennings en la Alta Silesia polaca. La situación en el 
distrito minero de Waldenburg es desesperada. 



 La siguiente tabla, tomada de la revista “Wirtschaft und Statistik”, en 1930, 
página 107, muestra los salarios medios diarios (en marcos) en agosto de 1929: 
 
                                                  Berlín       Stettin         11 ciudades                 grupos salariales    
                                                                   Breslau        orientales                    más pequeños en 
                                                                   Königsberg  (50.000 a                    las provincias de 
                                                                                        100.000 hab.)             Prusia Oriental y 
                                                                                                                               Mecklenburg    
                                                                                                     

Albañiles > 19 años      18,17       11,31          9,50                           7,64                                              
Carpinteros > 19 años  14,27        10,54          9,30                           7,62 
Peones construcción     11,16         9,64           8,15                           6,52  
Excavadores                    8,84        7,00            6,64                          5,75 

  
 
Otro ejemplo muestra el mismo fenómeno, según el anuario estadístico para el 

Reich alemán, de 1930, página 288, los devengos actuales, esto es, en salarios netos, 
por jornada en las minas de piedra de carbón. Se elevaba (en marcos): 

 
         Alta Silesia                           Baja Silesia                   Distrito del Ruhr 
            Carbón y                                                                     
            Cortadores     sueldo 
            de piedra       diario            ídem        ídem                      ídem       ídem    
1930 
enero       9,38            5,53              7,34        5,91                       10,32       7,52 
febrero    9,33            5,56               7,35        5,91                       10,33       7,52 
marzo     9,20             5,61              7,35        5,90                       10,32       7,55 
abril        9,17            5,63               7,32        6,00                       10,32       7,64 
  

La disminución de oportunidades, para ocupaciones beneficiosas, también se 
hace por sí evidente en las tablas concernientes a la ayuda al desempleo. El número 
de perceptores del subsidio de paro se ha incrementado. El 1º de enero de 1923, 
sumaba, por cada 1.000 habitantes, 1,6  en la Baja Silesia; 0,7 en la Alta Silesia; 3,5 
en Prusia Oriental; el 15 de diciembre de 1927, 20,5 en la Baja Silesia; 18,1 en la 
Alta Silesia; 20,5 en Prusia Oriental.  



 En 1928 y 1929 las provincias industriales de la Baja y Alta Silesia, tenían un 
grado de desempleo mucho más elevado que el promedio del Reich, sumando el 
23% los subsidios por desempleo y el 3,1% los receptores de ayuda de emergencia. 
La Alta Silesia tenía 57.000 desempleados, en julio de 1930, con una población de 
608.000; Breslau tenía el 31 de diciembre de 1929, 143.000 desempleados que 
estaban recibiendo algún tipo de ayuda. El 18 de junio del año en curso, 176.215 
habitantes de la ciudad estaban en lista para ayuda de los fondos públicos. 
 El cierre de plantas industriales, y también la racionalización de sus procesos, que 
se está llevado a cabo con, por ejemplo, el cierre de talleres de reparación de líneas 
férreas, dejan a más personas desempleadas e incrementa el número de emigrantes. 
Dondequiera que los desempleados sean trabajadores no cualificados, es casi 
imposible encontrar empleo de nuevo para ellos, ya que las ocupaciones en la 
industria, que principalmente se remuneran, son, casi exclusivamente, para 
trabajadores cualificados. 
 Incluso en la agricultura, el número de desempleados es excesivamente grande, el 
30 de septiembre, de 1930, estaban desempleados en Prusia Oriental 2.543, en 
ambas Silesias 9.535, en Pomerania 2.235, el total en el Reich es de 60.618 (contra 
57.615, el 31 de agosto de 1930) trabajadores agrícolas.   

En conexión con esto deben ser pronunciadas unas palabras en relación a los  
trabajadores agrícolas extranjeros. En Septiembre de 1930, 10.171 de tales 
trabajadores estaban empleados en las provincias de las fronteras orientales, contra 
14.932 en 1928 y 12.879 en 1929. Es bien sabido que su empleo tiene un 
pronunciado aspecto político para Polonia que tiene un extraordinario excedente de 
trabajadores y de ahí un fuerte interés en enviar peones agrícolas a Alemania cada 
año. En 1927 el Reich alcanzó un acuerdo con Polonia concerniente a esos 
trabajadores. El interés de Alemania en el asunto era, hasta ahora, debido a la huida 
del campo que priva a la agricultura de sus trabajadores y al hecho de que, en el 
cultivo de la remolacha azucarera y las patatas, los trabajadores polacos no pueden 
dejar de ser dispensados. Prometedores esfuerzos están siendo hechos para hacer 
posible poder prescindir de la ayuda extranjera. Los esfuerzos consisten, en parte, en 
transferir  alumnos de la ciudad a las escuelas rurales y en levantar casas para los 
trabajadores agrícolas. 1.148 han sido erigidas en los últimos cinco años solo en 
Prusia Oriental. Por razones relacionadas con el mercado laboral, uno no puede 
esperar que tal condición persista, con un desempleo excediendo los tres millones y 
con un gran éxodo de trabajadores del Este al Oeste. 



 
f) Condiciones de crédito debido a la mutilación de la frontera. 

 

A la vista de las insanas condiciones, que afectan al cuerpo económico del 
Este, las condiciones de crédito, son también inusualmente malas. El separar a Prusia 
Oriental de la madre patria, la posición expuesta de algunas de las provincias 
fronterizas causada por el Corredor del Vístula, la mala situación general de todo el 
Este, el malestar continuo, causado por las reiteraciones constantes de las 
aspiraciones polacas y la creciente incertidumbre de las condiciones políticas. 
Debido a todo esto, según informes de todas las fuentes autorizadas (en cualquier 
evento hasta 1926), ha conducido a una drástica restricción o desventaja en obtener 
créditos. Aunque hay una cierta mejora desde 1926 – las quejas de la creciente 
reserva para dar créditos privados, sin embargo, no cesarán- esto, 
desafortunadamente, no puede ser negado y es indicado expresamente en el Enquête 

Report,  que Prusia Oriental especialmente, está considerada como un mal riesgo 
financiero, y son impuestas condiciones más onerosas para los créditos, en todo el 
Este que para el resto de Alemania – una causa adicional de la imposibilidad de 
hacer negocios rentables. El asegurarse créditos baratos es de lo más importante para 
el Este, ya que desde hace poco tiempo las asociaciones cooperativas de comercio y 
agricultura estaban totalmente postradas – en marcado contraste con las asociaciones 
polacas.  
 

g) Condiciones sociales debidas a la mutilación de la frontera. 

  

El colapso del cuerpo económico no podía sino afectar a las personas y tener 
resultados desastrosos para ellas. Debe ser enfatizado, primero, que al fijar la 
frontera, un gran número de instituciones sociales, sanitarias y de caridad, tales 
como hospitales, balnearios, escuelas nocturnas para adultos y adolescentes, casas 
para ancianos y ciegos, bibliotecas públicas, casas comunales, institutos de 
bachillerato, etc., fueron perdidas Las viejas provincias de Posen y Prusia Occidental 
perdieron 1 enfermería, 2 casas para trabajadores e instituciones para pobres, 5 
reformatorios provinciales, 6 asilos provinciales para lunáticos, 3 instituciones de 
sordomudos y 2 clínicas provinciales para mujeres. Se ha hecho mención del 
hospital de mineros en Rudahammer en la Alta Silesia. Para el distrito de 
Marienwerder la forma en que la frontera fue fijada significaba la pérdida de todas 



sus instituciones de caridad, incluyendo un hospital de distrito,- para beneficio de 
Polonia. Similarmente el distrito de Ratibor perdió 1 hospital de distrito, 5 
enfermerías y casas de personas mayores, 2 casas para criaturas y niños pequeños y 
1 centro de prestaciones sociales. Todas esas circunstancias piden la construcción, en  
sustitución, de instituciones o la ampliación de las ya existentes - ¡y esto  frente a 
dificultades financieras de las comunidades y del fuerte incremento de los costes de 
construcción! Al no poder ser satisfechos suficientemente los requisitos, el resultado 
inevitable es una deterioro de las condiciones generales de salud. En el distrito 
gubernamental de Oppeln, en 1923, había sólo 32 camas para 10.000 habitantes, 
comparado con el promedio estatal de 53. La Alta y Baja Silesia tienen la mayor tasa 
de mortandad infantil. Mientras que la tasa para todo el Reich, es 9,7 muertes por 
100 niños nacidos vivos, para el primer año, las estadísticas en esta parte del país en 
1927 eran las siguientes: Alta Silesia 12.9; Baja Silesia 12,4; Prusia Oriental 11,5; 
Grenzmark-Posen-Westpresussen 11,4; Pomerania 11,2; y Brandenburgo 10,7 %. 
Condiciones similares se encuentran en las tasas de mortalidad por tuberculosis, la 
mayor de las cuales es del 12,8 % en la Alta Silesia. Se resalta el peligro de difundir 
enfermedades humanas y del ganado, a través de las fronteras grandemente 
aumentadas de los países vecinos, con medidas protectoras menos desarrolladas 
contra las epidemias. Los fondos públicos están así en gran medida, puestos en 
peligro, en Prusia Oriental y Pomerania. 
 

h) Condiciones culturales causadas por la mutilación de la frontera. 

 

Aquí hemos llegado al último, e igualmente triste, capítulo: El aspecto cultural 
del problema del Este. Aunque el Este ha sido previamente desatendido en aspectos 
culturales, ha sufrido aún más a causa del curso de los acontecimientos, 
especialmente desde que los estándares medios de vida, son más altos en el Oeste y 
en Alemania Central que en Alemania Oriental. Volz-Schwalm señalan, como prueba 
de este hecho, que nuestra frontera occidental está fortificada con una doble cadena 
de universidades y colegios mayores, mientras que en todo el Este solo se pueden 
señalar dos, a saber, Königsberg y Breslau. Greifswald y Berlín difícilmente pueden 
ser consideradas como universidades del Este. Más aún, indican que el número de 
estudiantes alemanes del Oeste y del Centro, es considerablemente mayor que el 
número de estudiantes alemanes del Este; los distritos de las fronteras del Oeste, con 
una población de 12 millones, tienen 25.155 estudiantes, los distritos de la frontera 



del Este con una población de 9 millones, tienen 6.817. Si las razones dadas y las 
conclusiones extraídas por ellos como explicación de este estado de cosas realmente 
se aplican, carece de importancia, en esta conexión, hay dos cosas que deben ser 
reconocidas en cada suceso como un factor definitivo, a saber, que el Este no es lo 
suficientemente fuerte económicamente para producir excepcionales logros en el 
campo de la cultura, y la necesidad especial que existe aquí, más que en cualquier 
otra parte para un reforzamiento cultural, en orden a establecer y asegurar una 
posición como portador de una civilización de más alto nivel que la de sus vecinos 
del Este; pero no en menor medida también fortificar, incrementar y promover la 
vida económica. ¿Pero qué es lo que vemos? Entre Königsberg (Danzig no puede 
hoy venir al caso) y Breslau hay una carencia completa de cualquier base cultural 
fuerte para el Este- entre esas dos se abre “un ancho y no llenado espacio” frente a 
Polonia. Los tutores en las universidades del Este son, incluso en parte, arrastrados 
hacia el Oeste.- Teatros, esos importantes pilares de la civilización, o bien se 
enfrentan a una ruina completa o continúan existiendo de una manera pobre y 
deplorable, al menos, tal como es el caso de Königsberg y Allenstein, son sostenidos 
por subsidios. Otras ciudades donde se dan tales condiciones son: Tilsit, Elbing, 
Görlitz, Glogau, Schnedemühl y Ratibor, y en Breslau está incluida incluso la casa 
de la ópera. Las realizaciones teatrales polacas, por otro lado, están incrementándose 
en número, particularmente en la Alta Silesia alemana, y las condiciones no son muy 
diferentes en el campo de la música que podría jugar una parte importante en el 
apoyo de la vida espiritual alemana en esos distritos orientales.  
 ¿Como están las cosas con las escuelas, la espina dorsal de toda nuestra 
civilización? Mientras mucho puede haber sido previamente descuidado en este 
campo, el único requisito ahora es que las condiciones culturales adecuadas sean 
llevadas a cabo. Por doquier, vemos como escuelas antiguamente existentes han sido 
desmanteladas, necesitándose la construcción de nuevas, o, como las existentes aún 
no son adecuadas, ya por la saturación, o porque los establecimientos no son  
apropiados, o están muy lejos de las casas de los alumnos. Schlewig-Holstein y 
Prusia Oriental tienen un instituto de bachillerato para 30.000 a 35.000 habitantes, 
Pomerania uno para 35.000 a 40.000, la Baja Silesia uno para 40.000, y en la Alta 
Silesia uno para cada 44.000. Los gastos corrientes, requeridos para las escuelas 
públicas, son tan altos que las comunidades, debilitadas financieramente, en el Este 
no pueden soportarlos, consecuentemente, escasamente queda algún fondo para 
incrementar y equipar las escuelas. Muchos de los edificios escolares, por ejemplo 



en el distrito gubernamental de Köslin, y otros lugares en las provincias fronterizas, 
están en tan arruinadas condiciones, que las escuelas fueron cerradas por peligro de 
derrumbe. Los nuevos armazones han sido terminados, pero los edificios no pueden 
ser completados por falta de fondos. Casas para escolares, requeridas urgentemente 
para hacer posible a los habitantes de los distritos rurales, dar a sus hijos mayor 
educación, son raras. Los padres no son ya capaces de pagar para tener a sus hijos en 
costosas pensiones, aun así deben enviarlos fuera de casa, ya que no hay institutos de 
bachillerato en su vecindad. Sin tales casas escolares muchos institutos de 
bachillerato deben ser abandonados. Las comunidades deben seguir gastando mucho 
dinero para las escuelas nocturnas, especialmente las escuelas agrícolas y 
comerciales, pero la demanda de ellas, para los requerimientos de legislación social, 
son tan grandes que pueden satisfacer sólo, en un grado restrictivo, sus obligaciones 
con respecto a las materias culturales. Es sumamente deprimente que las 
comunidades del Este, como resultado del prorrateo de recibos de impuestos (debido 
a una insuficiente consideración de su peculiar situación), no están en situación de 
cumplir sus peculiares obligaciones como resultado de su ubicación en la frontera. 
Algunas comunidades rurales y urbanas en el Este hacen frente actualmente a un 
completo colapso económico y son incapaces de satisfacer las necesidades en el 
ámbito cultural. Dos ejemplos pueden ser citados. En las laderas del Riesengebirge 
Checoslovaquia está erigiendo posadas y hoteles de estudiantes, atrayendo así 
turistas y checoslovaquizando el distrito. Los distritos germanos adjuntos son 
incapaces de satisfacer esta competencia con medidas similares. Es obvio, en tales 
circunstancias, que la actitud de los habitantes de esos distritos vecinos está 
fuertemente influenciada a favor de Checoslovaquia. En Kattowitz los polacos 
erigieron un nuevo y enorme museo como instituto cultural de unas características 
grandiosas. La empresa completa, (como es indicado por una declaración hecha 
pública en el  anuario polaco de la Sociedad Silesiana de Amigos de la Ciencia 
[volumen 1] por el director del museo Dobrowolski), fue un paso político del Estado 
polaco – para fortalecer, entre los altosilesianos, el sentimiento que la Alta Silesia 
pertenece a Polonia, para enfatizar el alto nivel del arte polaco, y para demostrar que 
la cultura de otros países está en un nivel más bajo. Naturalmente ninguna objeción 
debería ser hecha a una competición cultural entre dos naciones; esto es, 
verdaderamente, deseable en ciertos aspectos. Pero la situación es diferente cuando 
la ciencia y el arte están hechos para servir a un fin político unilateral. Quienquiera 
que dude esto debería leer la declaración de Dobrowolski que la influencia de este 



nuevo museo es ser “no meramente de importancia didáctica y estética, sino que es 
también para profundizar la conciencia de la nacionalidad”. No hay nada, del otro 
lado en el distrito industrial de la Alta Silesia alemana, que pueda igualar este 
proyecto. Las municipalidades con sus propios recursos son incapaces de conseguir 
nada. 
 
 
 

3. El problema del Este en un todo conjunto. 
 

Si uno considera juntos los pocos destacados detalles que han sido presentados, 
y la verdad es que en modo alguno son exhaustivos, es imposible evitar la 
conclusión de que uno encuentra la misma solución a lo largo de toda la frontera 
oriental, no meramente en los distritos directamente de la frontera, sino alcanzando 
bien adentro en el país. Vemos las mismas causas y encontramos los mismos efectos, 
y cuanto más perduran, más se harán sentir. Por todas partes uno encuentra 
incontables tragedias. Una frontera sin sentido y la creación del Corredor del Vístula 
han producido un aumento del caos económico, social y cultural que no existe en 
ninguna parte del Reich y que los patrocinadores del Tratado de Versalles mismo, 
probablemente, nunca imaginaron, ya que ellos no tenían conocimiento personal de 
esos distritos. Toda posibilidad de conseguir un sólido desarrollo, a través de sus 
propios recursos, ha sido eliminada de las provincias y otras comunidades. Uno se 
percata, a pesar de todas las diferencias en detalles, que tenemos aquí que 
habérnoslas con un problema uniforme. - Que ni una ni las otras de las provincias 
del Este pueden ser ayudadas solas o auxiliadas antes que las demás, excepto Prusia 
Oriental, casi desamparada, como resultado de estar separada del resto de Alemania, 
como lo está. El Enquête Report termina en un tono casi de resignación: 

 “Si consideramos al Este germánico como un todo, vemos que está empezando 
a derrumbarse económicamente. Tal proceso de decadencia usualmente empieza 
lentamente, como lo muestra la historia. El observador de los acontecimientos del 
día a día contempla sólo un breve período de tiempo y ve, meramente, los pequeños 
cambios, y tal vez, a veces, una mejoría temporal. Quienquiera que vea a lo lejos y 
considere el curso de los desarrollos históricos, que avanza lenta pero 
inexorablemente, sigue los síntomas de decadencia, con mayor ansiedad, cuanto más 



claramente se percata, que ellos tenían que venir como resultado de la mutilación de 
relaciones desarrolladas natural e históricamente.” 

 Y aún el Memorial de Marienburg para el éxito del plebiscito lleva las 
palabras: “Esta tierra continua siendo alemana”. Esto es cierto no meramente para 
Prusia Oriental, sino para todo el Este. El Este es la reserva humana para toda 
Alemania, y sin su agricultura el Reich no puede continuar existiendo. La angustia 
del Este está royendo las partes vitales de todo el pueblo alemán. El Dr. Hans 

Luther, escribió recientemente: “Sin las tierras del Este alemán, una Alemania que 
desee, de nuevo, convertirse  en una gran potencia, en el genuino sentido de la 
palabra, es impensable política y económicamente, como una particularmente 
poderosa fuente de fuerza defensiva, y cultural”. Al señalar el autor del ya 
mencionado “Frutos de la Locura”, (en la página 293) “Es igualmente cierto que, en 
un momento propicio, uno posiblemente bien lejos en el futuro, los alemanes 
lucharán hasta su último aliento para efectuar este mismo cambio- no como 
resultado de incitación por algún partido militar, ni a través de ningún deseo de 
conquista, sino simple y únicamente porque la nación, como un todo, sinceramente 
cree que la partición de Alemania constituye una intolerable equivocación, que no 
está justificada ni por la pérdida de una guerra, o la estricta aplicación de una severa 
doctrina de ¡“Vae Victis”! 
 

4. Ayuda del Reich y del Estado. 
 

 Tanto el Reich y el Estado se percatan que este “moribundo Este” debe ser 
ayudado si no se quiere que se derrumbe completamente. Sumas extraordinarias han 
sido enviadas al Este y continuarán afluyendo para allá bajo el “Osthilfegesetz” de 
1930. Prusia recientemente puso sumas considerables a disposición del Este. Este 
dinero fue usado para construir moradas, para asentamientos, transportes 
(especialmente líneas férreas y hacer carreteras), empresas industriales, créditos para 
los granjeros, etc. El caos económico en el Este debe ser sistemáticamente arreglado 
en gran escala, lo suficientemente amplia para hacer posible que el territorio 
continúe existiendo. Todas las medidas del Estado, que se hacen en un mayor nivel 
que antes, tendrán que ser ajustadas a la situación en el muy dolido y oprimido Este; 
despido de trabajadores, medidas de racionalización, transferencias de funcionarios, 
concesión de pedidos y entregas, contratación de trabajadores, etc., tienen una 
importante diferencia en el Este que en otros distritos. Estas son las cadenas que le 



arrastran. El Este debe ser tratado como un niño enfermo, que, sin embargo, tiene 
que hacer algo para ayudarse a sí mismo; a través de esfuerzos cooperativos en la 
producción y la mercadotecnia,  en la estandarización de la producción agrícola y 
mejora de las condiciones de trabajo de las granjas. Precisamente la multilateralidad 
de los problemas, y la necesidad de determinar su respectiva urgencia e importancia, 
es una elocuente indicación de las interminables dificultades para sanar sus heridas. 
 Más aún, por eso, la faz de la orientación de las políticas germanas, hasta hoy 
inclinadas hacia el Oeste, debe girar hacia el Este. El destino de Alemania será 
decidido en el Este. Como presidente del Banco de Alemania el Dr. Luther ha dicho 
enfática y correctamente: 
 “Siguiendo a la pérdida de la Guerra mundial el pueblo alemán ha permanecido 
unido por su propia y libre voluntad y su propio poder. Ha sobrevivido los terrores 
del terrible derrumbe de su moneda, sin deshacerse en pedazos políticamente. La 

tercera gran prueba, para mostrar si el pueblo alemán ha conseguido la madurez 

necesaria para constituir un Estado, será si comprende como salvar el Este y con 

esto el origen de su poder como nación. 

 
 

 
 

II. 
 

LOS ELEMENTOS POLACOS  
EN EL ESTE DE ALEMANIA. 

 
 1. Las minorías en el Este y su vida particular. 
 
 La golpeada y debilitada vida económica en el Este, enfrentada al peligro de 
perder su poder de resistencia, o por lo menos de sucumbir al letargo, está sometida 
a un intencionado y sistemático cañoneo de la propaganda y agitación polaca, que 
produce un tremendo malestar en las provincias fronterizas y agrava enormemente 
los efectos del deterioro económico. El Oeste, en verdad, ha sufrido también grandes 
desventajas económicas y daños y ha soportado el período de ocupación con todo su 
miedo, pero las condiciones allí se convertirán, no obstante, en estables: Están 
Locarno, una gran cultura, una densa población e industria. En el Este todo está en el 



aire, y no hay ningún Locarno del Este. Nuevos vecinos hambrientos de poder, el 
Corredor del Vístula, el avance de la avalancha eslava, la importación de una raza 
extranjera con su idioma – y esto en un territorio casi exclusivamente agrícola, en 
una condición de completa depresión. Por una parte hay un liderazgo capaz, por otra 
tal torpe desesperación entre las masas, que los líderes económicos de Prusia 
Oriental pudieron hablar recientemente de “un desplome de la voluntad de 

resistencia”. Si esto ocurriese, el Reich quedaría privado para siempre de toda la 
influencia económica y cultural en Europa Oriental. Si esto fuese o no para el interés 
de Europa no se precisa discutirlo aquí.  
  La Alta Silesia no se la tendrá en consideración. Esta está, como se recordará, 
sometida hasta 1937 a las provisiones del acuerdo de Ginebra del 15 de mayo de 
1922, en cuanto a lo que concierne a los asuntos económicos y culturales del 
plebiscito territorial bilingüe de esta región. El llevar adelante este Acuerdo está 
sujeto al control de la Liga de las Naciones, y aparte del hecho que la soberanía 
alemana está restringida en una parte considerable de estos territorios, la Liga ha, en 
suma, ejecutado bien su deber, y especialmente desde que esto ha confirmado a los 
alemanes en la Alta Silesia polaca derechos que Polonia nunca habría otorgado sobre 
la base de los Tratados de minorías. Debe ser reconocido, en justicia, que Calonder, 
el presidente suizo de la Comisión mixta, se ha mostrado abiertamente empeñado 
para ver que las provisiones de los acuerdos fuesen observadas por ambas partes. 
Debe ser añadido que, desafortunadamente, el Consejo de la Liga de las Naciones no 
ha prestado siempre el apoyo al presidente Calonder que debía de haber hecho, y 
esto fue, probablemente, la razón de su reciente intento de renuncia. Por ejemplo: el 
artículo 131 de la Convención de Ginebra prevé que la declaración de familiares o 
tutores, concerniente al idioma de un niño o escolar, no sería ni investigado ni 
negado por las autoridades escolares. La forzada interpretación que la Corte 
Internacional Permanente en la Haya dio a este artículo, el 26 de abril de 1928, es un 
ejemplo sorprendente de las dificultades con las que Calonder ha tenido que 
contender, aparte de la resistencia pasiva ofrecida frecuentemente a sus decisiones 
por fuentes polacas. Es, por lo tanto, muy satisfactorio informar que Calonder, en 
una decisión, sumamente importante, hecha el 3 de marzo de este año, declaró 
categóricamente que las declaraciones en cuanto al lenguaje hechas por los 
familiares o tutores de un niño deben ser respetadas, aunque existan dudas de si tales 
declaraciones están en conformidad con los hechos actuales. 



 En orden a estimar correctamente el significado de las actividades de los polacos 
y minorías en la frontera del Este, es necesario primero conocer la cantidad 

numérica de esos elementos. 
 Las estadísticas cubriendo solo la lengua materna dan un cuadro digno de 
confianza, aunque el lenguaje hablado no corresponda necesariamente a la raza. Sin 
embargo, la fuerza de voto, mostrada en las elecciones, sería aun menos fiable y 
Alemania no tiene estadísticas para nacionalidades. Según el censo de 16 de junio de 
1925, en las cinco provincias de la frontera oriental (excluyendo Brandenburgo) con 
un total de 8.929.221 personas, el número de ciudadanos alemanes hablando como 
lengua materna: 
 
Polaco……………………………………………………….… era de 188.597 
Alemán y Polaco…..…………………………………………..       “   422.148 
Masuriano……………………………………………………..        “    41.939 
Alemán y Masuriano………………………………………….        “     24.203 
Lituano………………………………………………………..         “      2.708 
Alemán y Lituano…………………………………………….          “     1.906 
 
El voto en los plebiscitos a favor de permanecer con Alemania fue el siguiente: 
 
En Prusia Oriental……………………………………………  97,9% 
En Prusia Occidental…………………………………………  92,4% 
En la Baja Silesia…………………………………………….  97,6% 
En la Alta Silesia…………………………………………….   59,4% 
 
 En la elección del 14 de septiembre para el Reichtag de este año, los votos 
emitidos por los candidatos de todas las minorías nacionales fueron en el Reich: 
76.431. A favor de los candidatos polacos hubo los siguientes votos en las provincias 
orientales: 
 
Prusia Oriental………………………………………….....    4.176 
Pomerania………………………………………………….   1.019 



Baja Silesia…………………………………………………  0.5954 
Grenzmark Posen-Westpreussen…………………………..   4.989 
Alta Silesia………………………………………………… 37.012 
 
 En el distrito gubernamental de Marienwerder el número de votos polacos se 
elevó, - comparado con 1928 – de 1.512 a 1.700; en la Alta Silesia de 30.209 a 
37.012; y en el distrito de Grenzmark de 4.453 a 4.989. En el distrito gubernamental 
de Allenstein, sin embargo, el número bajó de 3.029 a 2.199. Como estas cifras se 
comparan con el plebiscito de 1920 se muestra en la siguiente tabla: 
 
                                                             Plebiscito         Elección Reichstag 
Alta Silesia Occidental……………     194.776                   37.012 
Distrito de Allenstein5 ……………         7.980                     2.199 
Marienwerder……………………            7.947                     1.700 
 
 Esto muestra una reducción de una cuarta parte sobre las anteriores cifras. Es 
importante recordar estas cifras ya que a los polacos les gusta magnificar 
enormemente los números de la minoría polaca en Alemania. Mientras ellos 
acostumbran a hablar de 1,3 a 1,5 millones, y la “Kulturwehr,” el diario oficial de las 
minorías en Alemania (1930, página 123), sin embozo, eleva la cifra a 2 millones, 
uno puede calcular, a lo más, 722.000 en todo el Reich según su lengua materna. El 
número de masurianos se eleva a 81.000 (¡los polacos hablan de 200.000 polacos 
hablando el masuriano y 180.000 lituanos!) si uno debiera añadir  estos, aunque sería 
extremadamente injustificado, el total sólo alcanzaría alrededor de 800.000. La 
principal masa de polacos está en la Alta Silesia. Luego sigue Prusia Oriental y el 
Grenzmark Posen-Westpreussen. Los masurianos están asentados en el distrito 
gubernamental de Allenstein, los lituanos principalmente en el distrito 
gubernamental de Gumbinnen. No hay espacio aquí para hablar de la cuestión 
masuriana, la cual es de particular importancia para las aspiraciones de los polacos 
con vistas a obtener Prusia Oriental, ya que ellos aseguran que esta población 
masuriana en la parte Sur y Oeste de la provincia es abrumadoramente eslava, que 

                                                 
4 La cifra de 0.595 tal como viene posiblemente esté mal ya que si fuese 595 no tendría por que 
estar precedida de un cero y un punto. (N. del T.). 
5 plebiscito 



los masurianos pertenecen etnográficamente a Polonia y hablan un dialecto polaco. 
El plebiscito de 1920, aseveran ellos, les salió en contra sólo como resultado del 
engaño y del terrorismo. En cuanto a esto, debe ser manifestado que el plebiscito, 
completamente sin influencias de Alemania, dio el 98% del total de los votos para 
Alemania, que los masurianos son firmes patriotas prusianos, y, en contraste con los 
polacos católicos, son protestantes. En las elecciones para la Dieta prusiana el 20 de 
mayo de 1920, un total de aproximadamente 42.000 votos fueron emitidos para 
candidatos de las diversas minorías, en el distrito mencionado. De estos, sólo 369 
fueron emitidos para el Partido del Pueblo masuriano, elevándose a dos centésimas 
en todo el electorado. De ahí que no puede haber ninguna duda de los sentimientos 
germánicos de los masurianos, ya que rechazaron cualquier idea de ser polacos. A 
pesar de esto, el periódico “Mazur,” publicado en Ortelsburg, escribió en su edición 
del 12 de abril de 1930: “El pueblo polaco pertenece a los más grandes pueblos de 
Europa y del mundo entero. Nosotros los masurianos fuimos y somos de ese 
pueblo”. Los polacos no han cesado de intentar ganar las almas de los masurianos y 
se están esforzando, con todos los métodos de agitación y propaganda, para hacer 
progresos.- Los lituanos, en la junta de gobierno de Gumbinnen, son tan pocos en 
número (666 votos para los candidatos lituanos fueron emitidos contra 290 en 1928) 
que es difícilmente posible organizar instituciones especiales para ellos, sólo juegan 
un papel para fines de política extranjera. Un periódico de la minoría lituana 
publicado, recientemente, con el nombre “Unsere Stimme” puede también tener, a la 
vista de las cifras dadas, únicamente una importancia política; pero ninguna desde el 
punto de vista nacional. 
 El elemento polaco, en el Este alemán, es económicamente débil y en todas partes 
está en un plano cultural inferior, no puede uno aceptar la nueva tesis de los polacos 
de que la minoría está en un nivel intelectual más alto que los alemanes, ¡puesto que 
la mayor parte de sus miembros hablan dos idiomas!   
 El hecho de que Polonia no puede esperar enajenar más alemanes en el Este con 
armas culturales, explica por qué está trabajando bajo mano, y en parte con métodos 
sin equidad, para atraer elementos vacilantes y debilitados y establecer, aún más 
firmemente, las posesiones del Corredor minando la población alemana de la 
frontera.   
 Una encuesta de toda la frontera oriental mostrará cuan claramente los polacos 
están intentando proceder (con el mismo sistemático programa), particularmente en 
los campos cultural y económico. En todas partes uno puede ver una progresiva 



inesperada campaña polaca, con su fuerte avance a través de la apertura de mayores 
brechas. Esta campaña está dictada por el deseo de compensarse por la derrota 
electoral de mayo de 1928, por medio de la cual los polacos perdieron sus últimos 
dos puestos en la Dieta prusiana, y para tomar enérgica ventaja de la libertad 
otorgada por las provisiones respecto a las escuelas para minorías. Hasta hace un año 
y medio, el principal blanco de la agitación polaca era el distrito gubernamental de 
Allenstein (a causa de los masurianos), pero ahora ha sido dirigida contra los 
distritos de Stuhm, Marienwerder y Flatow asumiendo ser esos los puntos de menor 
resistencia. Aquí uno encuentra hechos los mayores esfuerzos para ganar la posesión 
de la tierra, para los asentamientos polacos, con la idea de reclamar el distrito como 
polaco y traer los niños a las escuelas de minorías. Ni los polacos descuidan, 
especialmente en la Alta Silesia, las ciudades, allí bancos y sociedades cooperativas, 
en particular, están siendo establecidas. Con la ayuda de esos bancos y Rolniks (que 
juegan un papel muy importante, incluso antes de la guerra, y son probablemente 
subsidiados muy fuertemente por el tesoro polaco), los polacos se esfuerzan para 
reforzar su influencia económica sobre los propensos a la propaganda polaca o a 
elementos fluctuantes de la población. Forraje y semillas son, en parte, vendidos por 
debajo del precio de coste; son impartidos cursos gratuitos de instrucción agrícola, 
cursos en injertos y crianzas son diseñados para enseñar y animar a la gente, son 
otorgados créditos bajo las más favorables condiciones, especialmente con respecto 
a la seguridad, pero sin duda no sin algunas obligaciones de otra naturaleza. Según el 
católico Codzienny, de 11 de abril de 1930, las inversiones de preguerra fueron 
revaluadas por el Volksbank polaco en Beuthen, la más antigua de las instituciones 
de crédito en la Alta Silesia. Recientemente se observa que bancos polacos están 
siendo abiertos en los edificios en los que las escuelas de minorías están alojadas. 
Esas actividades son las más amenazantes desde que los bancos de ahorro alemanes, 
sociedades cooperativas, etc., son incapaces, por la falta de medios, de otorgar 
ayudas similares incluso a la población puramente alemana. – Clientes de los bancos 
polacos recibieron formularios impresos para inscribir a sus hijos en escuelas 
privadas polacas. El texto auténtico es el siguiente:  

“El abajo signatario se declara dispuesto a enviar los siguientes niños el 1º de 
abril de este año a la escuela privada en….: 
1. …. 
2. …. 
3. …. 



Si esta promesa no fuese mantenida, yo admito que tal acto no está en 
conformidad con el honor de un polaco, y que en tal caso, debo ser excluido de la 
sociedad de los polacos. 
  
         (fecha)                                                        
                                                                                      (firmado)” 
  

Esto no es un caso aislado. En un distrito gubernamental de Prusia Oriental un 
terrateniente alemán, en una desesperada situación financiera, acudió, como último 
recurso, a un banco polaco con la petición de un préstamo. El banco le prestó 1.000 
marcos con una hipoteca al 6% de interés, pero con la condición de que enviase a sus 
hijos a una escuela de minoría polaca. Aunque a él le gustaría enviar de nuevo a sus 
hijos a la escuela común alemana, no podría hacer eso, porque entonces el préstamo 
sería inmediatamente exigido. Un affidávit legalizado en agosto de este año verifica 
este caso. - Según otro affidávit, también de Prusia Oriental, y hecho en el mismo 
periodo, un banco polaco concedió un préstamo al 6% para un hacendado alemán 
con la condición de que llevase a sus cinco hijos a la escuela polaca. El affidávit 
dice: “Estamos dispuestos a enviar a nuestros hijos de nuevo a una escuela alemana, 
puesto que sabemos que ellos pronto no serán capaces de hablar una palabra de 
alemán, y nosotros también no somos polacos”. El hacendado no es capaz de pagar 
el préstamo y su situación económica, por lo tanto, le compele a dejar a sus hijos 
convertirse en polacos contra su voluntad. 

No son necesarios más comentarios.  
Gracias al talento polaco para la organización, hay en todo el Reich 30 

sociedades cooperativas con unos 30.000 miembros. Están incluidos 17 bancos, 6 
Rolniks, y bancos del pueblo, de trabajadores y granjeros. La Alta Silesia tiene 17 
sociedades, Prusia Oriental 5, el Grenzmark 4. En el distrito de Allenstein los 
Rolniks tienen 106 miembros, y el Banco Ludowy tiene 306. El Banco del Pueblo en 
Beuthen tenía, el 1 de enero de 1929, 1.437 miembros, el Banco de Kosel tenía 837. 
Es obvio que, para tomar ventaja de la severa escasez económica de las provincias 
orientales, una tremenda propaganda nacional polaca puede ser llevada, 
disimuladamente aquí, que será así difícil descubrir. En conexión con esto no se 
debe pasar por alto lo que el polaco, con menores necesidades, puede hacer con muy 
poco dinero, e incluso incrementar sus posesiones, mientras que el alemán, con su 
mayor cultura, necesita mucho mayores medios con objeto de permanecer en los 



arriesgados distritos de la frontera. La actividad del crédito polaco constituye 
además una adicional amenaza para el Este. En orden a comprender justamente esto, 
debe ser recordado que – según el ciertamente equitativo veredicto, del actual 
ministro polaco de agricultura, Dr. von Janta-Polczynski, en Dzien Pomorski – la 
comisión de la Entente que iba a establecer la frontera germano-polaca “No tomó 
como prueba del carácter polaco en la población de Pomerellen a las gentes 
ignorantes, sino a las evidencias culturales del carácter polaco encontradas en las 
organizaciones. Y las asociaciones agrícolas y cooperativas bancarias eran vistas 
como estableciendo esta cultura polaca.  
 Un considerable avance del elemento polaco puede también ser establecido en 
materias culturales y educacionales. En conexión con esto los esfuerzos polacos 
para llevar su cultura a los distritos rurales son especialmente enérgicos. Las 
escuelas de minorías serán tomadas en discusión después. Aquí es suficiente decir 
que una agitación injusta, con el objetivo de atraer alumnos y ganar apoyos para 
tales escuelas, se está llevando a cabo; por ejemplo, con asegurar falsamente que no 
es impartida ninguna instrucción religiosa en las escuelas alemanas – un método 
infalible de horrorizar a los católicos polacos – o que todos los libros y otros 
materiales escolares son entregados gratis a los alumnos en las escuelas de minorías 
– un camino seguro de ganar apoyo. Los padres polacos que envían a sus hijos a las 
escuelas alemanas son expuestos públicamente para vilipendiarlos y son 
amenazados. Por otra parte, a los padres se les ha prometido que los niños 
especialmente dotados se les llevarán a los institutos de bachillerato polacos y se les 
dotarán con vestimentas. Todo es un proselitismo de la peor especie. Maestros 
polacos, en las escuelas de minorías en Alemania, son censurados desde Varsovia si 
no desempeñan su trabajo en un sentido lo suficientemente polaco. Maestros de 
origen alemán, empleados en las escuelas polacas en los distritos fronterizos, bajo 
sospecha de ser demasiado amigables hacia Alemania, deben contar con ser 
transferidos al Congreso de Polonia. – Lo siguiente a la edificación y el tomar 
ventaja de las escuelas de minorías, es que los polacos ponen un peso decisivo en 
familiarizar al niño pequeño con el carácter y el lenguaje polaco, con vistas a 
asegurar la continuidad en las escuelas de minorías. Por eso están siendo 
establecidos Kindergarten y mantenidos a todo lo largo de la frontera. En el verano 
de este año hubo en el Grenzmark 8 Kindergarten, en Prusia Oriental 13, en la Alta 
Silesia 2, en Berlín 3, con más de 460 niños. – Polonia está erigiendo, ahora en 
Allenstein, un seminario privado polaco para maestros de Kindergarten y niñeras 



asistentes, y preparando cursos de instrucción para maestros de primaria. No se 
necesita decir que todas las asociaciones polacas se esfuerzan por ganar a los niños y 
escolares pequeños a la causa polaca con regalos de navidad, etc. El 
“Westmarkenverein” polaco, uniendo los esfuerzos dirigidos contra las minorías, (y 
en cuya administración todos los líderes importantes del gobierno tienen un sitio, 
bajo el patronazgo de la esposa del presidente de Polonia), organiza cada año regalos 
de navidad para niños en Alemania, Danzig y el voievodschaft de Silesia – distritos 
que, como está significativamente expuesto en el Dziennik Poznanski, de 13 de 
diciembre de 1928, están, gracias a la posición privilegiada de las escuelas de 
minorías germanas, expuestos a las dañinas influencias de germanización”. Esas 
asociaciones se dedican en todo el Reich a promover las actividades de la juventud 
en juegos, deportes y otros campos, en parte para dar un aspecto exterior polaco a los 
distritos afectados, y en parte para entrenar líderes, especialmente a los que influirán 
en las muchachas. Una sistemática influencia polaca en los elementos jóvenes, se 
está también llevando a cabo, enviando niños a Polonia durante las vacaciones 

escolares. Bajo el pretexto de caridad, libros polacos de una naturaleza incitante son 
entregados a los niños y se les hacen promesas en el caso de su asistencia a las 
escuelas de minorías, etc. Según el Polska Zachodnia, de 6 de marzo de 1930, el 
“Westmarkenverein” en 1929 envió no menos de 14.000 niños a Polonia para las 
vacaciones, entre ellos 10.000 de la Alta Silesia alemana, siendo el total para siete 
años de más de 40.000. Ya que una parte de los gastos son cubiertos por 
contribuciones de voievodschaft de Silesia, puede ser asumido que los intereses 
nacionales polacos no fueron descuidados. En verdad el propósito de la acción es 
expresamente declarado: “Que los niños disfruten de un descanso y recuperen sus 
fuerzas, y que con esta ocasión su concienciación nacional sea reforzada”. Que el 
peregrinaje a Czenstochau – con pasaportes y visados gratis para miembros del 
Polenbund – es empleado con fines de propaganda política ha sido demostrado y 
admitido, a pesar de todas las declaraciones de que la minoría polaca es 
“absolutamente leal”. Las asociaciones Sokol forman, en igual grado, una fuente de 
agitación, de modo que se les ha negado el reconocimiento como asociación para la 
promoción de los intereses de la juventud – un reconocimiento que traería consigo 
ventajas materiales en muchos aspectos. Las asociaciones religiosas juegan un papel 
muy especial en las vidas de los polacos en Alemania. Esas son – como fue 
formalmente proclamado el 13 de marzo de 1930, por “Narod” – “partidarias 
extraordinarias de la causa nacional”. Uno se pregunta si el Narod no olvida que no 



es parte de los deberes de las minorías promover los objetivos de naciones 
extranjeras. Cuan peligroso puede ser un instrumento como un teatro nacional, en 
un país extranjero, es bien conocido. Igualmente bien conocido es el caso del Teatro 
Oppeln, en abril de 1929, cuando actores polacos fueron asaltados por un populacho 
alemán descarriado. Un mal resultado de esto fueron las consecuencias de la 
reacción sobre el teatro alemán en la Alta Silesia polaca. Sólo después de ásperas 
discusiones, entre los dos gobiernos, fue posible para el presidente Calonder llegar a 
un resultado, que fue generalmente satisfactorio, y llevó al reinicio de las 
representaciones teatrales en ambos países. Es de esperar que el teatro polaco en 
Alemania, se convertirá, de nuevo, al igual que el teatro danés en Schlewig, en un 
asunto de rivalidad cultural, y cese de ser un instrumento de propaganda política. La 
importancia que los polacos adscriben a su teatro, es la mejor evidencia, por el hecho 
de que compraron en Oppeln, por 100.000 marcos, un emplazamiento para un nuevo 
teatro.- Lo mismo es cierto para la radio. Polonia está erigiendo, a lo largo de la 
frontera, cinco estaciones de radiodifusión, todas más potentes que las estaciones 
alemanas y desde aquí capaces de ser captadas desde el campo. Puesto que los 
receptores son distribuidos gratis a todos los habitantes polaco-hablantes, 
especialmente en la Alta Silesia, estos ciudadanos alemanes están completamente 
apartados de la influencia alemana, e instruidos desde el lado polaco. Se debería 
hacer mención de pasada que, según la “Gazeta Olsztynska”, de 18 de junio de 1930, 
la radio está incluso siendo empleada para difundir sermones polacos, desde la 
iglesia catedral de Posen, a los habitantes de los pueblos en el distrito de Allenstein.  

La propaganda a través de películas, no es tampoco descuidada por 
Checoslovaquia, pero no llegará aquí. Polonia se está interesando en la construcción 
de bibliotecas públicas, especialmente en los distritos rurales. No habría objeción 
alguna, para que la organización central del Polesbund, instituyese una agencia de 

información en materias legales si no fuese porque aquellos que solicitan sus 
servicios, son aconsejados conforme a una tendencia antialemana. 
 Junto con la propaganda polaca, en el ámbito cultural, vienen también 
ingerencias en materias puramente políticas. ¿Qué puede uno decir cuando a un 
grupo de niños, de una escuela de minorías, les fueron enseñados los colores 
nacionales polacos, obviamente con la intención de impresionar a padres e hijos que 
su patria no es la Prusia alemana sino Polonia? Esto bordea, muy estrechamente la 
deslealtad cuando guirnaldas, con bandas de los colores nacionales de Polonia, son 
llevadas en las procesiones funerales de un médico alemán de origen polaco. ¿Y no 



es, por el contrario, una evidencia sin precedentes de liberalidad, cuando 
funcionarios prusianos restringen el despliegue de la bandera polaca, solo en casos 
donde equivaldría a una manifestación, comprometiendo la seguridad y el orden 
público? ¿Y qué puede uno decir además cuando cónsules polacos, en todas partes, 
están en contacto con las minorías polacas de un modo ostentoso, no dejando pasar 
la más mínima oportunidad de llamar la atención a sus lazos nacionales? Un poco 
más de reserva contribuiría, enormemente, a tranquilizar las mentes de la población 
alemana, sin menoscabar los intereses de la minoría. Los límites entre lo permisible 
y lo no permisible no están, naturalmente, fijados, pero uno debería, sin embargo, 
evitar mostrarse como si los representantes de un Estado extranjero se interpusieran 
en los intereses de los miembros de otro Estado. 
 La prensa de la minoría polaca en Alemania, que incluye un gran número de 
periódicos, se permite ataques incontrolados sobre todo lo alemán, hasta un nivel 
que nunca sería permitido en la prensa alemana en Polonia. Dejemos oír unos pocos 
ejemplos: El “Dziennik Berlinski”, de 10 de enero de 1930, no dudó en imprimir: 
“Briand creía que Alemania cumpliría sus obligaciones, y pagaría las 
indemnizaciones voluntariamente, y que por lo tanto las claúsulas previstas por el 
Tratado de Versalles podrían ser eximidas. Los acontecimientos han mostrado que 
confiar en los alemanes es cometer un error fundamental, porque el mantener una 
promesa no está en su carácter”. El periódico polaco de Allenstein, ya referido, dijo 
el 23 de marzo de 1930: “No son los polacos los que están comprando suelo alemán, 
sino alemanes que están entregando sus propiedades a los polacos, puesto que, 
obviamente, no tienen confianza en sus hermanos raciales”. El “Católico 
Codzienny” en Beuthen, el 27 de agosto de 1929, publicó una diatriba del poeta 
polaco Luzian Rydel, en la que aparecen las palabras: “Donde los alemanes ponen 
sus pies, la tierra sangra durante cien años. Donde el alemán bebe agua, las fuentes 
están sucias por cien años”. ¿No describió el “Dziennik Berlinski”, el 11 de junio de 
1930, a Prusia como el “cementerio del eslavismo”? ¿No declaró el “Narod” en 
Herne, el 6 de junio de 1930: “Una persona de descendencia y lengua polaca que se 
declare a sí mismo alemán es una persona anormal y debería tener asignado un 
guardián público”? La “Gazeta Olsztynska”, el 1 de abril de 1930, escribió de la 
ayuda a los alemanes del Este (Reichsosthilfe): “Este nacionalismo, comprado y 
mantenido con muchos millones por los programas para el Este, programas de ayuda 
para el Este, etc., es una enfermedad incurable, una olla hirviente con pus, un cáncer, 
que devora los organismos vivos, un parásito, una planta artificialmente preservada, 



que amenaza con marchitarse si no se riega con el dinero de Mammón”, y el 6 de 
junio de 1930, el mismo periódico dijo: “a pesar de la escasez de dinero, se están 
dando millones para minar la paz europea… Al mismo tiempo que casi la última 
camisa es tomada del cuerpo de los contribuyentes, millones están siendo entregados 
para varios “programas para el Este” y “ayuda al Este” por los junkers prusianos y la 
organización de los fondos de guerra del nacionalismo”. El 5 de julio de 1930, 
cuando el plan del Reichosthilfe fue hecho público, este periódico dijo: “La ayuda al 
Este no es otra cosa que un gran engaño diseñado a fin de germanizar los distritos 
fronterizos”. Estos ejemplos de los cuales cualquier número podría ser añadido, 
porque hay suficientes artículos más desagradables para llenar muchos volúmenes – 
son suficientes para probar que la prensa polaca, publicada en Alemania, está 
llevando una sistemática e intencionada agitación contra todo lo alemán. 
Extranjeros objetivos han preguntado al autor como los gobiernos alemán y prusiano 
pueden permitir tal lenguaje en su país. – Informes de opresión o trapacerías contra 
la minoría son deformados o exagerados en la prensa, que no duda, cuando es 
conveniente hacerlo, en repetir mentiras ya largamente refutadas. Sucesos aislados 
son generalizados, citas de otros periódicos son falsificadas. Las correcciones vienen 
generalmente muy tarde, ya que primero deben ser hechas investigaciones y es 
difícil conseguir publicarlas. Incluso cuando son publicadas están, inevitablemente, 
acompañadas por observaciones o interpretaciones que las neutralizan.- Nuevos 
periódicos están siendo continuamente creados para esparcir veneno en tantos 
ámbitos como sea posible, y para tomar ventaja, en cada oportunidad, para crear 
fricciones con las autoridades alemanas. Uno de estos, que ha estado apareciendo 
durante un año, es el “Glos Pogranicza” en Schneidemühl, propiedad de los mismos 
intereses que la “Gazeta Olsztynska” en Allenstein. El Polenbund mismo publica 
tres periódicos en Alemania: Der Pole in Deutschland”, “Der Kleine Pole” y “Der 
Junge Pole”, el último un periódico para la juventud, publicado desde marzo de este 
año. Las condiciones económicas en el Este, especialmente en Prusia Oriental, son 
descritas, una y otra vez, con voluptuosa satisfacción, con los más negros colores, 
con el fin de alimentar, entre la población rural y trabajadora, dudas de si ellos no 
estarían mejor bajo el gobierno polaco, y con el fin de apoyar la tesis polaca de que 
el Corredor debe, en verdad, ser erradicado, ya que está llevando al colapso 
económico de Prusia Oriental, y que esto puede ser evitado solo incorporando Prusia 
Oriental a Polonia. Aquí tenemos la antiguamente así llamada agitación “subversiva” 
en cultura pura. De vez en cuando aparecen también noticias que el territorio alemán 



va a pasar a ser polaco, por ejemplo Bomst, o partes de Marienwerder. Esto está 
diseñado para arrastrar las almas fluctuantes al campo polaco.  
 Pero la propaganda polaca se afana a sí misma de esta manera no solo con las 
masas, sino que también con las clases educadas, especialmente en el extranjero. El 
periódico”Kulturwehr” editado por Skala, un wendo – concerniente al cual, en 
verdad, su compatriota Pata mantiene, que encuentra dificultades en adquirir un 
método fluido de expresión en su pretendida lengua materna serbia - lleva una 
política de minoría, con mucho, alejada de la siempre enfatizada lealtad de los 
miembros de ésta. No hay espacio aquí para discutir la propaganda, absolutamente 
inescrupulosa, llevada a cabo bajo capa de objetividad científica en países 
extranjeros, especialmente a través de publicaciones en ingles y francés. Hay que 
mencionar simplemente, que Polonia mantiene en París su propio negocio editorial 
(Gebethner & Wolff), al que la “Gazeta Olsztynska” describe como una sucursal de 
los editores polacos Gebethner & Wolff.  

Junto con la prensa, una muy excelente organización, que se difunde a través 
de todo el Reich, también lleva a cabo su trabajo. Esta es el “Polesbund”, que fue 
creado en 1923 y fue reconocida como la organización representativa de la minoría 
polaca. Tiene 50.000 miembros, mantiene cinco asociaciones provinciales, con unos 
650 grupos locales, y está dirigida rígida e intencionadamente. Frecuentemente 
aparece, parcialmente a través de sus asociaciones provinciales, como los 
representantes de muchas quejas, casi todas sin fundamento, que se presentan a la 
Liga de Naciones. En adición a los ya mencionados, juventud, representación, canto 
y organizaciones deportivas, hay también asociaciones gimnásticas (Sokol), boy-
scouts y clubes de estudiantes. La persecución en Bamberg de los senderistas 
alemanes (boy-scouts) ofrece un contraste. El primer congreso de la juventud polaca 
en Alemania, celebrado en Berlín el 1 de marzo de 1930, planeó no sólo preparar 
una campaña cultural y de ilustración, sino también prepararse para las elecciones. 
Las así llamadas “Casas polacas”, albergando bibliotecas, salas de lectura, salas de 
reuniones, etc., son establecidas incluso en sitios donde indudablemente no hay 
ninguna minoría polaca, como en Breslau y Berlín. – Las minorías viviendo en 
Alemania estás unidas en la Liga de Minorías Nacionales de Alemania, bajo 
liderazgo polaco. Una conexión estrecha existe con los más de siete millones de 
polacos viviendo en otros países, especialmente en América, de donde es también 
recibido dinero para instituciones culturales de los polacos en Alemania. Que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores polaco conceda ayudas a todas las organizaciones 



polacas en el extranjero, fue expuesto por el Czas de 3 de abril de 1930. 
Organizaciones privadas, en parte de Posen y en parte de Varsovia, también cuidan 
de los polacos viviendo en Alemania, de modo que las más estrechas relaciones son 
mantenidas entre ellos y los nacionales polacos. Así, es interesante notar que Polonia 
no duda en recaudar tributos, de al menos 100 Zlotys, en los distritos rurales, para 
beneficio de las escuelas de minoría polaca en Alemania.   
 Se debe hacer referencia aquí a una circunstancia muy lamentable que, más que 
ninguna otra, debería estar libre de la propaganda ideada para incitar al odio. Esta es 
la actividad de algunos sacerdotes. En Pomerania ulterior y en el Grenzmark Posen-
Westpreussen, por ejemplo, uno aún ve a capellanes de sangre polaca, de la vieja 
escuela, en su trabajo de agitación. ¿No da esto ocasión para malas interpretaciones 
cuando un alto dignatario eclesial, como el cardenal primado Hlond en Posen, cuyos 
sentimientos anti germánicos son bien conocidos, toma sobre sí mismo guardar los 
intereses religiosos de la minoría polaca en Alemania, a pesar del hecho de que la 
Santa Sede, a través de una proclamación publicada en el “Osservatore Romano”, de 
11 de mayo de 1928, le prohibía hacer esto? ¿Puede uno estar seguro que tal 
liderazgo religioso ayuda a pacificar a la minoría polaca? ¿No debe esto ser causa 
para lamentar que todos los esfuerzos, de naturaleza pacífica, son rechazados por los 
polacos? Cuando, por ejemplo, la administración apostólica en Schneidemühl, el 18 
de noviembre de 1929, prohibió usar banderas y emblemas de los colores polacos 
rojo y blanco en la iglesia, con la intención de evitar dañar los sentimientos 
nacionales de la población alemana, esta medida natural fue ridiculizada e injuriada 
por la prensa polaca del Grenzmark. Incluso dentro de la Iglesia obviamente se desea 
crear agitación.    

Todo esto explica – y los líderes políticos polacos lo admiten - por qué el 
antagonismo racial y nacional en el Este no ha sido mitigado sino intensificado. 
Esto está naturalmente aun más agravado por lamentables choques a lo largo de la 
frontera, que tuvieron lugar en junio de este año, y causó un nerviosismo, muy 
natural, entre la población de los distritos de frontera. La causa de estos no debe ser 
buscada del lado de los alemanes, que han mostrado una extraordinaria paciencia, y 
que debe someterse a un espionaje de todas clases, sino entre los polacos, cuyas 
aspiraciones no permitirán que la paz venga a la frontera. Que tales vejaciones, que 
parcialmente tienen su raíz en las diferencias religiosas, pueden conducir a la ya 
desosegada y completamente patriótica población alemana, a la resistencia pasiva e 
incluso a excesos, reside en la naturaleza de las cosas.  



Está por ver si la atmósfera mejorará, después de la ratificación del Acuerdo de 
Liquidación y el Tratado Comercial. En cualquier caso no podemos abandonar la 
más pequeña esperanza de que la minoría polaca en Alemania, cultivará su herencia 
racial solo en los límites de una leal ciudadanía. Aquí, también, una liquidación es 

necesitada. Es de esperar que Polonia, finalmente, se percatará que sus métodos no 
pueden conducir al final previsto. 
 ¿Tienen tal vez los polacos razón en quejarse de una reducción de sus derechos 
como minoría en Alemania? ¿Puede ser que esos derechos están tan descuidados, 
que uno no puede culpar a los polacos por desafiantemente forzar el reconocimiento 
de sus derechos? ¿Disfruta, en realidad, la minoría polaca de todos los derechos 
disfrutados por los ciudadanos alemanes, rehusando meramente a admitirlo, con 
vistas a declarar, al mundo exterior, que sus derechos existen sólo sobre el papel, y 
no son reconocidos por las autoridades? ¿No se encuentra la razón fundamental, para 
esta actitud, en el hecho de que los polacos desean que el mundo crea que Alemania, 
especialmente Prusia, (que no está sometida a restricciones internacionales) trata a 
sus minorías mucho peor que Polonia trata a las suyas bajo la presión del Tratado 
para la protección de  las minorías? No es difícil responder a estas cuestiones.  
 

2. La igualdad de las minorías ante la ley. 
 

¿Cuál es la situación real? En adición a la provisión de la Constitución del 
Weimar, en el artículo 109, de que “todos los alemanes son iguales ante la ley”, el 
artículo 113 dice que: “Aquellos elementos del pueblo que hablen una lengua 
extranjera, no pueden ser obstaculizados, por acciones administrativas o legislativas, 
en su libre desarrollo característico, especialmente en el uso de su lengua materna en 
las escuelas o asuntos de administración interna y la administración de justicia”. 
¿Está siendo violada esta ley fundamental en algún respecto? Yo no tengo ninguna 
duda en responder negativamente. Miembros de las minorías pueden ser miembros 
del parlamento, y ya lo han sido en Prusia; que una minoría no tenga representación 
como tal en el parlamento, está basado en la constitución y en las leyes electorales, 
ni tiene tal representación en ningún país. Sus miembros pueden ser elegidos para 
empleos directivos en municipalidades y frecuentemente lo son. En la Alta Silesia 
hombres que pertenecían a las bandas insurgentes, y habían participado tanto de 
forma política y militar en los levantamientos de la Alta Silesia, han sido elegidos 
para tales cargos municipales, la única restricción, hecha para tal aplicación, ha sido 



las relacionadas con armas en tal levantamiento. Pueden convertirse en miembros de 
las Dietas provinciales y locales. El que pertenezcan a una minoría no les impide 
convertirse en miembros de las fuerzas policiales, ni de recibir concesiones para la 
venta de licores o dirigir droguerías, u otras concesiones o cualquier otro derecho 
para dedicarse a los negocios. En el legal y ordenado ejercicio de sus derechos, 
como ciudadanos, la minoría es incondicional y completamente apoyada por la 
policía. Ningún alemán tiene un derecho para ninguna protección adicional. En la 
concesión de créditos por el Estado, en el promover mejoramientos en los trabajos 
agrícolas, en el arrendamiento de dominios públicos y en el conceder derechos de 
asentamiento, los miembros de la minoría no son discriminados por meramente 
pertenecer a la minoría. Naturalmente en la concesión de tierras para asentamientos a 
ciudadanos de sangre polaca, las mismas condiciones financieras deben ser 
cumplidas como en el caso de los alemanes nativos. Uno incluso se encuentra con la 
peculiar situación, que los miembros de la minoría también participan en medidas 
que están, específicamente, destinadas a reforzar a los sostenedores de la 
nacionalidad alemana en la frontera. Con respecto a la prensa, como hemos 
mostrado ya, las minorías disfrutan de una libertad de acción que va mucho más 
lejos de los límites propios. Con respecto a los derechos de reunión, son tratados, 
precisamente, como otros ciudadanos, y ellos hacen el más amplio uso de esos 
derechos. En la administración de justicia a los miembros de la minoría les es 
otorgada la mayor consideración. Pueden pedir interpretes, y en el nombramiento de 
tutores, consejo, guardas personales, etc., se debe tener cuidado que la persona 
designada sea de la misma sangre que la persona que permanece bajo custodia. 
Naturalmente, sin embargo, esto no significa que se pueda abusar de tales derechos. 
Un ejemplo, de tal intento de abuso, fue visto en una Corte en Breslau, donde el 
editor de una revista de minorías, publicada en lengua alemana, pidió el empleo de 
intérprete de wendo. La cuestión de registrar con nombres cristianos polacos, ha sido 
zanjada por la sección XVI, del Protocolo Final de Ginebra, para el distrito al que 
esto se aplica. No hay prohibición contra las inscripciones polacas en tumbas; 
declaraciones en sentido contrario fueron refutadas hace mucho tiempo. Servicios 
divinos son también celebrados en polaco, cuando existe la necesidad para ello, 
especialmente en distritos con mezcla de lenguas. 
 Aparte, sin embargo, de aislados errores, por autoridades subordinadas o acciones 
imprudentes por parte de la población, (a la cual uno puede atribuir el rechazo a 
alquilar salas públicas para celebraciones polacas, o de interrumpir lecturas 



religiosas a luz de linternas etc.,), se mantiene que la afiliación de una minoría nunca 
conduce a ninguna  discriminación o desventaja en la administración y en la justicia, 
por no hablar de ninguna acción conducente a hacer prosélitos de los germanos 
polacos, y no hay leyes excepcionales aplicándose a la minoría. Esto debe ser 
considerado, naturalmente, como un principio que la minoría no debe ser tratada de 

modo preferencial, de lo contrario los nacionales de un Estado estarían sujetos a la 
injusticia. Es incluso a veces posible preguntarse a sí mismo, si las minorías no están 
tratadas con mucha consideración. Si demasiada atención no es prestada a sus 
quejas, generalmente infundadas, basadas, tal vez, sobre el comprensible punto de 
vista de que uno desea privar al vecino, de cualquier posibilidad, de señalar un 
maltrato de sus compatriotas, como una excusa por la forma en la cual ella trata a sus 
propias minorías, nuestros hermanos de sangre. En cualquier caso todo observador 
objetivo debe admitir, fuera del territorio del Acuerdo de Ginebra, que Prusia, a 
pesar de la ausencia de cualquier atadura a obligaciones internacionales, no sólo no 
viola el derecho de la minoría polaca, sino, al contrario, concede a su lengua y su 

cultura un grado de protección “que puede ser calificado simplemente como 

ejemplar”. Nosotros no queremos otra cosa que a iniciativa propia la población 

alemana, en el Corredor, pudiese ser, incluso remotamente, tan bien tratada como 

es el caso de nuestras minorías. Que desafortunadamente este no es el caso, que 
Polonia está llevando una implacable política de desgermanización, es muy bien 
conocido para ser necesario aducir más pruebas aquí. Se podrían hacer referencias al 
extraordinario y magnífico trabajo de Rauschning “La desgermanización de Prusia 
Occidental” y al decreto secreto polaco contra los terratenientes alemanes, en el 
Corredor, publicado por “The Manchester Guardian”, al comienzo de septiembre de 
este año. Uno debe esperar que, algún día, el mundo exterior prestará más atención a 
este problema.      
 

3. El sistema de escuelas para minorías. 
 
 Quedan ahora las consideraciones de las políticas sobre las escuelas de minorías, 
que forman el punto central de todas las políticas de minorías. En Prusia el sistema 
escolar, para la minoría polaca, está basado en el decreto del ministerio prusiano de 
Estado de 31 de diciembre de 1928. Una regulación por ley del Reich no era 
aconsejable, ya que el Reich, bajo la constitución del Weimar, tenía meramente el 
derecho de establecer los principios fundamentales de los asuntos escolares. Este era 



un nuevo territorio, y era deseable esperar hasta que la experiencia hubiese sido 
adquirida, ya que la diferencia en carácter de las diversas minorías, requería un 
tratamiento diferente de sus propuestas. Más aun, tomada la decisión, es imposible 
interferir con los principios básicos del decreto,- no importa como el derecho de las 
minorías, como tales, debe ser establecido. (cf. especialmente el profesor Schreiber, 
“Das Auslandsdeutschtum als Kulturfrage” Münster, 1929, y Trampler, “Staaten und 
nacionale gemeinschaften” Munich 1929, así como los magníficos discursos del 

fallecido Dr. Stresemann en Ginebra y Madrid). A estos principios básicos 
pertenece, ante todo, el reconocimiento incondicional de la frase establecida desde el 
derecho de los pueblos a la autodeterminación: “Sólo aquellos que tienen la voluntad 
de ser una minoría son una minoría”. Como es bien sabido, la minoría polaca en 
Alemania toma el punto de vista, opuesto e irrealizable, de que la cuestión si uno 
pertenece o no, a una minoría, debería ser decidida desde atributos objetivos. Según 
la concepción alemana, solamente la voluntad y el reconocimiento del padre o tutor 
que desea que su hijo vaya a una escuela de minorías son decisivos, a pesar de la 
religión, lengua o raza. Es decir, sin la existencia de ninguna condición objetiva, y 
sin el derecho de investigar o cuestionar este reconocimiento. Este principio no tiene 
paralelos, y va mucho más allá de la cláusula del artículo 131 del Acuerdo de 
Ginebra ya mencionado. Es una salvaguardia para las minorías nacionales, de la 
que no se puede imaginar una más poderosa. Pero, a la vista de lo que ha sido dicho, 
uno no puede pasar por alto lo opuesto, que es el que, bajo la protección de esta 
cláusula, el intento puede ser hecho para asegurar, por todos los medios concebibles, 
una influencia desleal en la voluntad e intención de los padres o tutores. Esto explica 
por qué la población en el Este haya considerado, en general, la regulación de 
minorías con desconfianza e incluso con miedo. Se considera que esta cláusula 
permitirá a los agitadores, minar a los habitantes alemanes leales y ganarlos para 
ellos, en un momento en el que aquellos están ya debilitados económicamente, y 
debilitada su reducida capacidad de resistencia. Fue por esta razón que se hicieron 
propuestas de abstenerse de poner en práctica las regulaciones para las minorías para 
Prusia Oriental, durante tanto tiempo como el Corredor separe la provincia de la 
Patria. No puede haber dudas que hay cierta justificación para esta actitud. Que se ve 
reforzada cuando, el “Dziennik Berlinski,” en fecha tan reciente como el 24 de 
marzo de 1930, escribe: “Los cursos de lenguaje polaco deben convertirse en  
forjadores del carácter polaco (Volkstum)”. Pero los argumentos para lo contrario 
son más poderosos. En primer lugar, en el otro lado el carácter alemán se perdería 



sin tales regulaciones. Debemos llevar a aprobarlas a través de nuestro ejemplo y 
apoyando la presión de la opinión pública que en Polonia también, y especialmente 
en el Corredor, reconoce que el pertenecer a la minoría debe ser aceptado, puesto 
que toda investigación de cualquier atributo objetivo, conduce a la supresión de todo 
elemento extranjero resultante de la coacción, el terrorismo o la amenaza. Seremos 
entonces menos capaces de oponernos a una aplicación de la ley internacional, como 
se establece (aunque lentamente), en proporción como nosotros – con nuestros 
dieciocho millones de alemanes viviendo en otras tierras- nos habremos convertido y 
debemos permanecer como líderes en el campo de la protección de las minorías. 
Finalmente - creemos debemos decir que – a pesar de todas las fuerzas contrarias – 
la cultura polaca, dentro de nuestras fronteras, nunca se hará tan fuerte que debamos 
temer seriamente reemplace a la cultura alemana. Con nuestras regulaciones en los 
asuntos de las minorías, y sus principios básicos, hemos abierto la vía a la 
competición cultural. No debemos temer que la cultura alemana pierda en la lucha. 
Pero hay un presupuesto condicional que es el que en los distritos alrededor donde se 
centra la disputa, en la frontera germano-polaca, se debe recurrir a todas las medidas 
e instituciones culturales en orden que resistan el asalto de los polacos. Es, por lo 
tanto indudablemente, una gran desventaja para el Este que nuestra debilidad 
financiera actual no nos permita conseguir nada de naturaleza directa Aquí una 
campaña de ayuda, a gran escala, debe ser llevada a cabo, no para acabar con el 
carácter polaco, como dicen los polacos de nuestras políticas en las fronteras del 
Este, sino como medios de defensa, contra su injustificada intrusión, y la 
propagación artificial de su carácter. 
 El Sistema escolar, provisto en el decreto de minorías, incluye tres tipos de 
escuelas: escuelas privadas con o sin apoyo estatal y escuelas públicas. Las escuelas 
privadas pueden ser establecidas, en cualquier sitio, donde no exista ahora escuelas 
de minorías adecuadas. Estas pueden recibir apoyo del Estado si el número de 
alumnos, asistiendo a clase, alcanza un mínimo de 40. (El número se incrementa de 
acuerdo con el tamaño de la ciudad). Este apoyo llega al 60% de la suma, 
actualmente pagada, en salarios a maestros de plantilla. Los niños de la minoría 
pueden cumplir los requisitos de la educación obligatoria, con la asistencia regular a 
tales escuelas privadas. Las solicitudes a las escuelas privadas son cambiadas a las 
escuelas públicas si las circunstancias precedentes a la recepción del apoyo del 
Estado, han sido satisfechas durante tres años consecutivos y existen aún. En todas 
estas escuelas el polaco no es parte del curso de estudios, pero es el lenguaje en el 



que la instrucción es impartida; el alemán, por otra parte, es meramente una 
asignatura. Esto equivale a una cierta protección para las escuelas alemanas, porque, 
incluso, el polaco más fanático considerará, cuidadosamente, si enviaría a su hijo, 
(que es un alemán y debe después ganarse la vida en Alemania), a la lucha por la 
existencia preparado inadecuadamente, ya que él ha aprendido el alemán sólo como 
lengua extranjera, como aprende francés o inglés. La experiencia en la Alta Silesia – 
un genuino distrito de mezcla de lenguajes – ha mostrado que los padres polacos 
prefieren enviar a sus hijos a las escuelas públicas alemanas en vez de las escuelas 
privadas polacas. Así ocurre que las escuelas de la minoría polaca en la Alta Silesia 
alemana, tienen menor asistencia que las escuelas alemanas en la Altas Silesia 
polaca, y más pequeña de lo que está en conformidad con las cifras de la minoría 
polaca. Los polacos, como recientemente el antiguo diputado Baczewski en Narod, 
en junio de 1930, justificaron esto en toda su literatura, debido a la pretendida 
opresión, amenazas y dependencia económica alemana. Pero el autor de “Los frutos 

de la locura” página 275, el inteligente observador inglés Hutchinson, en su 
excelente libro “Silesia revisitada 1929,” y Sir Robert Donald en su libro “El 
Corredor polaco,” página 213, que ha sido tan duramente atacado por los polacos 6 
coinciden con el objetivo observador francés René Martel, en su extraordinario libro 
“Las fronteras orientales de Alemania,” 1930, página 146, declarando que “la 
escuela alemana representa un estadio superior de enseñanza y civilización” y 
Hutchinson dice, en las páginas 27 y 75, “que los padres inteligentes y de bien se 
percatan que sus hijos podrían recibir una educación y cultura de mayor calidad, 
equipándoles incidentalmente, para obtener una mejor colocación en la industria, y 
por lo tanto, en consecuencia, para obtener un mayor nivel de vida.” Uno no debería, 
desde luego, sobrestimar este argumento, pero uno no puede negar que las escuelas 
públicas alemanas, aun hoy en día, representan el elemento más altamente 
desarrollado.  
  Que la minoría polaca, especialmente en el comienzo, hiciese el más grande uso 
de la libertad para establecer escuelas privadas, era de esperar. Su punto de vista era 
demostrar que Prusia había negado, durante años, los más sagrados derechos, en 

                                                 
6 Una respuesta a este trabajo, escrita por C. Smogorczewski bajo el título de “Polonia, Alemania 
y el Corredor”, es criticada en la revista semanal de 6 de septiembre de 1930, como 
“seguramente la peor pieza de la propaganda polaca nunca publicada; es tan tendenciosa que 
inevitablemente levanta las simpatías hacia Alemania.   



violación de la constitución y la ley internacional. Pero este hecho fue hábilmente 
neutralizado de modo que, en fecha tan temprana como el 31 de diciembre de 1918, 

un decreto prusiano permitió el establecimiento de la instrucción opcional en polaco 
en lectura, escritura y religión en las escuelas públicas, si fuese requerido por al 
menos diez niños, en el distrito gubernamental de Danzig y Oppeln, y que el decreto 
fue después ampliado para cubrir los distritos de Allenstein y Köslin 7. 
  En base a este decreto prusiano, de 31 de diciembre de 1918, la asistencia a las 
escuelas el 1 de abril de 1930 fue la siguiente: 
(Las cifras de los años precedentes están entre paréntesis): 
 

Distrito  
gubernamental

Nº de  
escuelas 

Nº de niños  
hablando polaco 
incluyendo bilingües:  
a) y b) 

 Nº actual de  
participación en  
instrucción polaca 

  a) asisten  
actualmente a la  
escuela 

b) venido a  
consideración 
para instrucción  
en polaco 

 

Allenstein 8   -       (2)      -        (184)      -           (30)     -          (30) 
Marienwerder   7     (12)    425      (768)    125       (237)   110      (237) 
Schneidemühl 19     (24)    740    (1.356)    351     (1.304)    261  (1.332) 
Oppeln 40     (63) 8.789  (12.862) 1.615     (2.016) 1.500   (2.425) 
Total 66   (101) 9.954  (15.170) 2.091     (3.587) 1.871   (4.024) 

 
Sobre la base de los acuerdos de Ginebra, en cuya jurisdicción las 

regulaciones prusianas no tienen validez, existían en marzo de 1930, 51 escuelas 

públicas para minorías. De esas, 27 tenían 27 maestros y 347 alumnos, y las otras 

                                                 
7  Curso de expresión privados en polaco por la Verbund polnischer Schulvereine existen en el 
Rhineland-Westphalia (58), Berlín (13), Sajonia (8), Hamburgo (3), Breslau (1), con un total de 
casi 3.300 alumnos. 
8 En el distrito gubernamental de Allenstein, no se da ulterior instrucción en polaco en base al 
decreto de 31 de diciembre de 1918, por la razón de que, desde el comienzo del año escolar de 
1929, las escuelas privadas para la minoría polaca han sido establecidas bajo el decreto para la 
regulación de tales escuelas. 



24 abiertas no tenían alumnos9. Hay, actualmente, 58 maestros capaces de enseñar 
todas las asignaturas en escuelas de minorías. Hay 652 maestros capaces de dar 
instrucción en lengua polaca y religión. Hay actualmente 895 escuelas de mayorías, 
las cuales tienen 195.165 alumnos, con 4.383 maestros en servicio activo. – Desde 
abril de 1930, los polacos, sobre la base del artículo 98 del acuerdo de Ginebra han, 
además de las escuelas públicas de minorías en la Alta Silesia, empezado a 
establecer nuevas escuelas privadas polacas: 1 en el distrito de Gross-Strehlitz con 
37 alumnos, y 2 en el distrito de Rosenberg, con 19 y 14 alumnos respectivamente. 
Cada escuela tiene un maestro y las tres son para ciudadanos polacos. 
 Sobre la base del decreto, de 31 de diciembre de 1928, de escuelas para minorías, 
las escuelas privadas polacas que estaban en existencia el 1 de julio de 1930 eran las 
siguientes: 
 

Distrito gubernamental de Allenstein: 7 escuelas con 134 alumnos y 7 
maestros.  

Distrito gubernamental de Marienwerder: 8 escuelas con 158 alumnos y 7 
maestros. 

Grenzmark Posen Westpreussen: 24 escuelas con 1.055 alumnos y 40 
maestros. 

Distrito gubernamental de Köslin 3 escuelas con 82 alumnos y 3 maestros.  
 
 Totales: 42 escuelas con 1.429 alumnos y 57 maestros. 

 
De esos maestros, 6 eran ciudadanos alemanes y 51 eran polacos. 

 En respuesta a la declaración polaca, que aún se está repitiendo, y también hecha 
en el trabajo de Gracynski en Voievode, “Die Woyvodschaft Schlesien” de que el 
número de niños que asisten a las escuelas de minorías germanas en Polonia es 
mucho más mayor,- es suficiente declarar que hay, en la Alta Silesia, 24 escuelas 
para minorías sin alumnos. Todo lo que es necesario es lenguaje e instrucción 
religiosa en polaco. Podría ser contestado también, que de los niños alemanes, en las 
provincias polacas de Posen y Pommerellen, cerca de tres séptimos no tienen aún 

                                                 
9 Vea Lukaschek-Fischer: “Das Schulrecht der  Nationalen Minderheiten in Deutschland”. 
Berlín, 1930, página 32 – La asistencia en las escuelas públicas de minorías polacas en los años 
1930 ha disminuido de 1227, 1.030, 1.288, 865, 659, 497, 410 a 347 alumnos. 



ninguna oportunidad de asistir a escuelas alemanas. Tan recientemente como el 14 
de marzo de 1930, el senador alemán Barczewski, hizo la siguiente declaración en el 
Senado polaco: “El número total de niños alemanes en Posen y Pommerellen 
sumaba el 1 de diciembre de 1928, 35.762 de esos 17.831 asistían a las escuelas 
públicas alemanas y 3.016 a escuelas privadas alemanas. Esto es, del total citado, 
20.847 son acomodados en escuelas de su nacionalidad. Los otros 14.915 niños 
fueron compelidos a asistir a las escuelas polacas, y 11.523 de esos durante toda su 
asistencia escolar nunca han oído una palabra en su lengua materna”. No hay 
necesidad de aducir más pruebas aquí; lo que ha sido dicho basta para demostrar que 
las estadísticas traídas a colación por los polacos no son conclusivas, y los autores 
extranjeros de quienes se han hecho referencias dieron una explicación correcta de la 
impresionante situación exterior. 
 Una ulterior característica liberal de las regulaciones prusianas, administrando las 
escuelas de minorías es que, incluso, a esos maestros se les permite impartir 
enseñanza en escuelas privadas poseyendo sólo la cualificación requerida para 
enseñar en Polonia, y contra quienes no existe ninguna objeción profesional o moral; 
ningún examen les es requerido, ni siquiera concerniente al lenguaje. Es decir, los 
maestros polacos que incluso no se han examinado en alemán, podrían enseñar en 
tales escuelas privadas para minorías. El caso es, naturalmente, diferente en las 
escuelas públicas, porque los maestros en estas son funcionarios estatales. Debe 
también ser mencionado aquí que las concesiones alemanas van más lejos, y la 
confianza, así manifestada, debe ser primero justificada, porque uno no puede 
escapar, completamente, del miedo de que las escuelas privadas, que fácilmente 
consideran las visitas de inspección como interferencias vejatorias, pueden ser 
manipuladas para los propósitos de la propaganda polaca, y el que los maestros 
puedan también llevar la agitación fuera de las escuelas. El “Narod” declaró, en 
junio de este año, que era también el deber de los maestros polacos “difundir la 
ilustración y la cultura polaca fuera de las escuelas.” La exclusión de los maestros 
polacos habría ido en contra de los intereses de los alemanes en otras tierras; por otra 
parte, los maestros alemanes están también trabajando en las escuelas de minorías en 
Polonia. 
 Esto bastará para la caracterización de nuestras ejemplares regulaciones de las 
escuelas de minorías, las cuales, es cierto, no se aplican a las escuelas comerciales y 
nocturnas, pero permite por lo general a escuelas superiores e institutos, que 



miembros de las minorías tengan la oportunidad de dar a sus hijos una educación 
que les valga para el estudio en una universidad. 
 De este modo puede ser visto que el sistema prusiano para escuelas de minorías, 
lejos de ser estrecho, otorga a sus minorías todo lo que se pueda pedir 
justificadamente. “La cuestión sobre las minorías, hoy, es la prueba del carácter y 
conducta europea.” Prusia y Alemania han dado pruebas adecuadas de su buena 
voluntad, a pesar de que no hay duda del hecho de que esto significa la asunción de 
nuevos e imprevisibles peligros, que se ven agravados por la angustia económica 
predominante en el Este en el caso que Polonia no altere, básicamente,  sus políticas 
en éste campo. 
 

 
CONCLUSIÓN. 

 
 

Lo que se ha expuesto muestra un cuadro extraordinariamente sombrío, tanto 

en el detalle como en su totalidad. Y podría ser resumido como sigue: 

 
 1º El malestar económico de Alemania del Este es, a la vista de las fatídicas 

interrelaciones de los problemas económicos, de una angustia generalizada, 

justamente al formar, todo el Este alemán, un territorio económicamente unido; 

afecta a todas las provincias del Este como un todo, aunque en diferentes grados. 

Mantener al Este en toda su integridad es una cuestión vital para Alemania. 

 2º Las causas de este malestar son las mismas en todas las provincias del Este: 

las cesiones de territorio, la manera absurda en la cual fue trazada la frontera, con 

la mutilación de distritos económicos interdependientes, la intolerable carga del 

Corredor polaco, así como la pérdida de mercados más distantes, y todo esto 

intensificado por las condiciones angustiosas de la agricultura, incluso en el Este. 

 3º Las calamidades, económicas, sociales y culturales, del Este alemán, son tan 

grandes que si no llega una adecuada ayuda económica, resultaría en el colapso 

total, con sus peligros, para el Reich y el Estado, y con una amenazadora reducción 

de la producción agrícola. Esta ayuda debe, sin embargo, ser continuada. 

  4º Las principales afectados son los agricultores, la espina dorsal y principal 

sostén del Este alemán. Sin ayuda para ellos será difícilmente posible pagar las 



reparaciones. Las importaciones de Alemania en combustibles, en 1929, excedían a 

las exportaciones en 3.135 millones de marcos. 

 5º La auto-ayuda no es lo bastante adecuado para traer un cambio. El Reich y el 

Estado tienen el deber y la responsabilidad de ayudar, en todo lo posible, a esos 

distritos fronterizos, que están expuestos a extraordinarios peligros. 

 
La angustia en el Este es una angustia alemana. 

 
 
 

W. Büxenstein, Berlin 
 
 

  
            
            
            
  


