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LLaa  EEccoonnoommííaa  ddee  HHiittlleerr    yy  PPoorr  QQuuéé  DDeebbeess  SSaabbeerr  UUnnaa  oo  
DDooss  ccoossaass  aall  RReessppeeccttoo  
 
Por Chris Rossini 
Economic Policy Journal 
 
14 de Enero de 2014 
 
 Hjalmar Schacht era el muchacho económico de Hitler. De acuerdo con 
Wikipedia,1 Schacht: “se convirtió en apoyo de Adolfo Hitler y del Partido Nazi, y 
sirvió en el gobierno de Hitler como Presidente del Reichsbank y Ministro de 
Economía. Como tal, Schacht jugó un papel clave en la implementación de políticas 
atribuidas a Hitler.” 
 
 Ahora, todos sabemos qué le sucedió a Hitler. Pero, ¿qué acerca de Schacht? 
 
 El 9 de junio de 1947, Henry Hazlitt escribiría en Newsweek: 
 

“El Nazismo fue derrotado en la guerra. Hjalmar Schacht, el mago de la 
economía Nazi, está en la cárcel.” 

 
 De modo que Hitler estaba muerto, y su chico económico fue a parar a la cárcel. 
 
 Pero, ¿qué pasó con las ideas económicas que los dos llegaron a implementar 
juntos? ¿Qué les sucedió? 
 
 Hazlitt sigue diciendo: 
 

“Pero cuando Schacht y sus camaradas que sobrevivieron inspeccionan 
el mundo de hoy, se deben sentir consolados. El Schachtismo 
intelectualmente ha conquistado Europa. El sistema de control de 
precios, el control de salarios, el control de las ganancias, el control del 
interés, el control de las tasas cambiarias, el control del comercio 
exterior, los tratados bilaterales, los racionamientos, las prioridades, las 
asignaciones, las cuotas, con una licencia especial requerida para casi 
todo lo demás, y con una inflación oculta galopante de la moneda y 
reprimida por estas estratagemas – esto es Schachtismo. Y este es el 
sistema que casi cada país en Europa ahora ha abrazado.” 

 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht  
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De modo que las ideas no murieron, ni fueron confinadas a una celda carcelaria. 
Todas y cada una de esas ideas, no solamente fueron abrazadas por Europa, sino 
también por los Estados Unidos. 
 
 Las aspiraciones de Hitler en materia de política exterior pueden haber sido 
derrotadas por la guerra. Sin embargo, no se puede decir lo mismo acerca de sus 
políticas económicas. ¡Esas ideas serían abrazadas e implementadas por quienes 
resultaron victoriosos en la guerra! 
 
 Más que cualquier otro sistema de ideas, es el Fascismo el que debería estar de 
número uno en la lista de prioridades de los Libertarios para demoler y contra el cual 
persistir. Las élites gobernantes están bien conscientes que incluso ellas no pueden 
sostenerse bajo un sistema de Comunismo. Sin embargo, sí creen que el Fascismo es 
su cáliz dorado. 
 
 ¿Qué es el Fascismo? 
 
 Lew Rockwell2 tiene la respuesta: 
 

El Fascismo es el sistema de gobierno que carteliza al sector privado, 
planea centralmente la economía para subsidiar a los productores, exalta 
al estado policía como la fuente del orden, les niega los derechos y 
libertades fundamentales a los individuos y hace del estado ejecutivo el 
amo ilimitado de la sociedad. 

 
 ¿Le suena eso a los Estados Unidos de hoy? ¿Todavía tengo que preguntar? 
 
 Todos estamos envueltos en la batalla de la Libertad vs. el Fascismo. 
 
 Equípese intelectualmente. Yo tengo mi copia. ¿Tiene usted la suya?3 
 
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se encuentra disponible en la 
siguiente dirección: http://www.lewrockwell.com/2014/01/chris-rossini/hitlers-
economics/  
 
Traducción de Donald Herrera Terán para www.contra-mundum.org  

                                                           
2 “La Amenaza Fascista,” en línea en http://mises.org/library/fascist-threat  
3 Se refiere al libro “Fascismo vs. Capitalismo.” (Edición de letra grande). 
http://www.amazon.com/dp/1494399806?tag=lewrockwell&camp=213381&creative=390973&link
Code=as4&creativeASIN=1494399806&adid=1BME0XQWBXMPPQF0CNMP&&ref-
refURL=http%3A%2F%2Fwww.lewrockwell.com%2F%3Fpost_type%3Darticle%26p%3D471200
%26preview%3Dtrue  
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