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A propósito de la escaramuza polémica entre Italia y Alemania, s olir e la fron 
tora del Brennero no se he. nombrado casi a Austria «Pero de n toda suer te ese 
ùltimo incidente de la politica europea,nos invita, a dirigir la mirada, a la 
escena austriaca*!! diàlogo lussolini-itressertan sugiere necesariamente a los
espectadores lejanos del episodio una preguntas ¿Iroque se habla de la fron̂  
ter a it alo-aus triaca sorco si fue se una frontera italo-aleitana? P-re explicare 
se esta compleja cuestión es indispensable saber hasta que punto Austria 
existe corso eXstado autónomo e independiente.

d .
Il Istado Austriaco aparece,en la luropa post«»bélica,como el mas p&r&dójjî  

ce de los Estados.Is un Estado que subsiste apesar suio.Is un Estado que vive 
porque los demás lo obligan a vivir*Hi se nos consiente aplicar a los dramas
de las naciones el léxico a inventado para los dramas de los indivî
duos, diremos que el caso de Austria se presenta como un caso pi rande 3.3. i ano* 

Austria no quenia ser un Istado libre#Su independencia,bu autonomia,reprĉ  
se ritan un acto de fuerza de 1rs' grande apetencias del mundo* Oliando la victô  
ria aliada produjo la disolución del imperio austréahúngaro,Austriâ que des_ 
pues de haberse sentido por micho tiempo desmesuradámente grandetsentía por 
primera vez insólitamente pe quella., no supo adaptarse a su nueva situación# 
■Quiso suicidarse corso nación#Ixpres6 su deseo de entrar a formar parte del 
ímpe rio ale irán. Pero entonces las potencias le negaron el derecho de desapâ  
racer %• en previsión de que Austria insistiera mas tarde en su deseo,decidle»
ron tornar todas las medidas wsrató» posibles para garantizarle su *utono_\
sí a.

331 farce so principio irilsoniano de la libre determinación rtf’ Iob pueblos
sufrió aquí, pr r- ci same nte el nas artero golpe. reas artero y reas burlesco.
Wilson había prometido a los pueblos el derecho de disponer de si mismos.Los 
artífices del tratado de paz; quisieron,sin duda,poner en la formulación de
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este principio una punta de s ironía.La independencia de un Retado no dfMay . : / hh Y \ ■' ■ V . ' ' ■ .■ ' ■ \
ser solo un derecho;debía ser una obligación.

11 tratado dr paz prohibe prácticamente a Austria la fusión con Alemania^ 
1stablece que,en cualquier caso,esta fusión requiere para ser saotonada el v£ 
to unánime del Consejo de la Sociedad de las Raciones#

Ahora bien,De este consejo forman parte Francia e Italia,dos potencias na 
turaimente adversas a la unión de Alemania y Austria.Las dos vigilen,en la So 
cíe-ad de las Raciones,contra toda posible tentativa de incorporación de Aus^ 
tria en el Reich.

't . . ’ V ■■■ ■A Francia, como es bien sabido,la d e »veladema s i ad o la pesadilla del proÄ 
blema alemán.Rara muchos de sus estadistas la única solución lógica de este 
problema es la balkani zac i ón de Alemanía.Bajo el gobierno del bloque dactonal 
Francia ha trabajado ±mf±EKKmmàmx ineficaz pero pacientemente por suscitar
en Alemania un movimiento separatista, Ra subsidiado elementos secesionistas

;
d- diversas cali dade s#empeña da en hacer prosperar un separatismo bávaro o 
un separatismo rhenano.La autonomía de Baviera,sobre todo, parecía uno de 
los objetivos del poíncarísmo.Kl imperialismo francés soñaba como júmxxxx 
cerrar el paso a la anexión de Austria al Reich medianteXa cors ti tuoión 
de un Retado compuesto por Baviera y Austria.Be tenía en vista el vincalo

■ ; Y /Y' .geográfico y el vínculo religioso.(Baviera y Austria son católicas'mientras 
Brusì» es protestante.Ijaún etnicamente Austria ariárKxrxpxáxijejcx se identic

■w' , .r-. h .* Y .., f) /' -/&■ Mfica mas con Baviera que con FrusiaJ.Fero se olvidaba/que su economía y su
Jf . v , keduc a c i ón indus tr laies

hablan generado an cambio, en el pueblo austriaco,una tendencia a confundir^
se y consustanciarse con la Alemania manufacturera y siderúrgica,mas bien
que con la Alemania rural.*» todo caso,para que el proyecto del Retado
1 bávaro-austiiaco prosperase hacía falta que p r e n d i e s e , p r e ^
riamente en Baviera, y I esto esperanza,como es notorio.ha tramontado an^ 
tes que el propio poincarismo#

http://www.mariategui.org


AJCM
www.mariategui.org

o una secuela del problema alemán* existe un problem austriaco®ha,, 
oliar una, ìlirada sobre el mapa* e acribe Marcel Haan en un libro sobre Austria*» 
para comprender toda la importancia del problems austriaco*Xl&ve de la mayor 
parte de la cuestiones políticas que interesan a la Uuropa Central0X»ibre y 
abierta a Xa influencia de las grandes potencies occidentales*el Austria asê  
gura sus commi cae i ones con sus aliados p clientes del cercano Oriente danuw 
biano y balkánico;abane!onada por nosotros a las sugestiones de Berlín*se ha
Ha en grado de aislarlos áe nuestros amigos eslavos#Corredor abierto a
nuestra expansión o muro erguido contra ella*te el Austria confirma cratexx 
o amenaza la seguridad de nuestra victoria y aún la de la paz europea11©

Italia a su vez no puede pensar* sin inquietud y sin sobre salto*en la- 
posibilidad r|e que resurja, * j j i b allán de Breunero,un/ Austria poderosa,K1 
propósito de restauración de los Eapeburgo en Hungría tuvieron su mas obstjw 
nado enemigo en la diplomacia italiana®preocupada por la probabilidad de que 
esa restauración produjese a la larga la reconstitución cb° un Heiado austro- 
húngaro,tero

Pero* te ó:'i co y prác ti sámente * ni nguna de las precauciones ciel tratado
de jPaz y de sus ejecutores logra separar a Austrie de Alemania,!*es por esto,
cuando se É ± $ m á > m  robx*x*rXxpnrarrnte trata de lus
minorías nacionales encerradas dentro de los nuevos limites de Italia,no esapadrina
Austria sino Alemania, Xa que reivindica sus derechos o sus aspiraciones*
Austria*en último anàlisis*no es sino un Hatada alemán temporalmente separado
del Kelch,

La política, de los dos partidos que*desde la caída de loe Hapsburgo*
comparten la responsabilidad del poder en Austria*se encuentra estrada mentealenane t*
conectada con la de los partidos m&tnmmdel mismo ideario M t a a m
y la misma atíbdtyxx estructura, JDl partido social cristiano*que
tiene en Monseñor BeiplX su político mus representativo*se mueve evidentemen*
te en inguai dirección que el centro católico alertan,! entre el socialismo 
alemán y el socialismo austriaco*la conexión y la solidaridad son,como es
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xal#»as señaladas todavía»Otto Bauer,por no citar sino un nombre es sr una 
figura comìn,por lo menos en el terreno de la polèmica socialista,a les dos 
social-depfocrrolas germanas»I el partido socialista. auetriaco,de otro lado,
es el que nos ^úrkmtHmnkm signif i «adámente tiende en Austria a la union po^

r . ■ ;• . ; •' ; ' ; ' ; . • - $ -, ,• ' " " , _ . • ' ' • • • • '• ; .• . . .

litico con Alemania®
Concurre a aumentar lo/paradójico elei creo austriaco el hecho de que es.

te Istacio funcíona,presentemente,r«as to. o menos como una dependencia de la 
Sociedad de las daciones.Destine do por la rana y la lengua a vivir bajo la 
influencia política y sentimental de Alemania,e! Intacto austriaco se halla» 
f i nane í er amente ,baj o la tutela de Itoxiuw la Sociedad de Xas Ilaciones o sea, 
hasta ahora, d* los enemigos de Alemania,

M  Austria contemporánea, es lo que no quisiera ser,Aquí srxtáx reside m 
el pi randelli erto ele su drama, Dos se i s perso najes en busca de aut or /afirman 
exasperadamente,en la farsa pirandelliana,su voluntad de ser,Austria guarda 
en el fondo de su alma, bu voluntad»mas pirandelliana si se quiere de no ser©
Pero ri drama,hasta donde cabe un parecido entre individuos y nacíones,es

, asustancialmente el mismo

<108$ Carlos K riátegui
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