
Hace 40 años: 

RequielIl 
por 
Austria 

José M.a Solé Mariño 

S ON las cinco y media de la larde 
del lunes 14 de marzo de 1938. 
El pesado automóvil que COI1-

duce a Adolf Hitler, Jefe del Estado del 
Tercer Reich, recorre entre las frenéti
cas aclamaciones del gentío el Ril1g
strasse, la grandiosa avenida flal1-
queada por los grandes edificios que 
representaron en su tiempo el esplen
dor del Imperio Austrohúngaro y que 
en este momento no son más que 
enormes construcciones despropor
cionadas para el tamaño y la pobreza 
del Estado austríaco. El repique de 
campanas le acompaña durante todo 
el trayecto hasta el Hotel Imperial, 
situado enfrente de la Opera, escena
rio de tantos fastos ya desaparecidos. 
La Confederación Austríaca en esos 
momentos ya ha dejado de existir. El 
gobierno está en manos de los nacio
nalsocialistas y solamente existe una 
fuerza de gran importancia que debe 
decidir su postura ante la nueva si
tuación impuesta por la fuerza: la 
Iglesia católica. 
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[i1/\RA Hitler, la anexión de 
,. Austria al Tercer Rcich, 
la Anchluss, supone una victo
da t.!n dos frentes diferentes. 
Por una parte. el regreso como 
dueño absoluto a la ciudad 
que le había visto fracasar en 
sus intentos de convertirse en 
pintor y de la que había de
bido marchar por falta de re
cursos. Nacido en Braunau, 
un pequeño pueblo junto a la 
fruntera alemana, en el seno 
de una humilde familia de 
funcionarios imperiales. vol
vía ahora al país que le vio na
cer convertido en el Fuhrer, el 
jefe de todos los alemanes. 
Era en este momento el reden
tor de todas las germanidadi..'~ 
oprimidas, el realizador de Iv~ 
viejos sueños pangermanis
tas, para los cuales la unión ,k 
Austria con Alemania signifi
caba el primer paso para la 
consecución de los esfuerzos 
tendentes a establecer el gran 
poderío alemán en Europa. El 
otl"O aspecto de la anexión era 
el verdaderamente real. dc~ 

jando aparte los sentimenta
lismos nacionalistas. Los all
ténticos fines eran de hecho 
económico-estratégicos. Hit
ler perseguía la segundad de 
sus fronteras a fin de cubrirse 
las espaldas en casu del esta
llido de un conflicto. En este 
mismo plano militar, la tolal 
inclusión de Austria en el 
Rcich suponía una aponaciótl 
de soldados que servirían para 
equipar a doce divisiones 
completas. Ecunómicamente, 
la industria austriaca caía en 
manos de la planificación qUi: 
el panido naciunalsocialista 
había implantado en Alema
nia. Además, la mano de obra 
excedente en Austria -azo
tada por el paro-- serviría 
para compensar en cierta me
dida la falta de personal para 
el trabajo que suma Alemania, 
ocupada una gran pane de su 
población activa en todas aque
llas tareas que implicaba el 
rearme drivado del crecienLL· 
militarismo del Reich. 

DE LA DERROTA A LA 
DICTADURA, AUGE 
DEL FASCISMO 

Fracasado el proyecto de 
creación de un Estado federal 
danubiano que agrupase a los 
antiguos dominios de los 
Habsburgo, el emperador Car
los 1 abandona el país el 13 de 
noviembre de 1918. El viejo 
Imperio, que mantenía sub
yugadas a tantas nacionali
dades, se desintegraba para 
dar pa.so a nuevos Estados so
beranos. Así aparecen Hun
gría, Checoslovaquia, la Yu
goslavia reunificada, Ruma
nía. Austria queda reducida a 

• 

un terri torio que no alcanza 
los ochenta y cinco mil kiló
metros cuadrados, con una 
población inferior a los siete 
millones de habitantes. Lo 
que agravaba realmente la 
euest jón era que el nuevo país 
comprendía las zonas más 
pobres del antiguo Imperio, 
sin que la existencia de coro
p lejos industriales en Viena y 
en Linz pudiese asegurar la 
supervivencia de unas regio
nes agrícolas atrasadas y de 
una población urbana que 
significaba más de la mitad 
del total de habitantes, Un 
tercio de la población de Aus
tria se agrupaba en la capital. 
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que había sido construida a 
escala imperial y ahora no era 
más que un gigante absurdo 
dentro de un pequeño país 
hundido en la indigencia. 
La Asamblea Nacional Provi
sional, órgano que viene a lle
nar el vacío de poder provo
cado por el hundimiento total 
del Imperio, decide redactar 
una ley fundamental en es
pera de la promu 19ación de 
una Constitución definitiva. 
En el articulado se declara 
que Austria, Estado democrá
tico, es parte integrante de la 
R e públi ca Al emana, si
guiendo las directrices de los 
pangermanistas que única
mente veían en la unión con la 
potencia alemana la solución 
a la dificil coyuntura históri
ca. La Alemania de Weimar, 
aunque también derrotada en 
la conflagración, represen
taba una fuerza de mucha 
mayor envergadura que la 
despojada Austria, y para ésta 
la unión no podía reportar 
más que ventajas. Pero los 
a liados deciden por e l tratado 
de Saínt Germain impedir la 
fusión de los dos países a lc-

manes, en previsión de un ex
pansionismo como el que se 
producida veinte años más 
tarde. En consecuencia, ob li 
gan a Austria a constituirse en 
República independiente. Así, 
el pri mer día de octubre de 
1920, se promulga la Consti
tución, que convierte a Aus
tria en una Federación de pro
vincias autónomas e insLaura 
las prácticas democráticas 
como fundamento de la vida 
nacional. Hacen en ese mo
mento su aparición legal las 
fuerzas políticas que soterra
damente habían venido desa
rrollándose bajo el autorita
rismo del Imperio. Dos co
rrientes había seguido el so
cialismo austríaco desde su 
implantación como principal 
potencia política del país ya a 
finales del siglo XIX. Por un 
lado, el partido socialdemó
crata del doctor Adler, y por 
otro el partido socialcristiano 
fundado por KarI Lueger, que 
podía ser considerado como 
de signo populista. Estos dos 
partidos enfrentados eran de
nominados vulgarmente 
cumo lus rojos y los negros, y 

tenían cJaramente dividido al 
país. Los rojos dominaban la 
ciudad de Viena, de bido a la 
fuerte concentración indus
trial que allí se encontraba , lo 
que había facilitado la expan
sión de las doctrinas socialis
tas más radicales. Los negros, 
por su parte, controlaban las 
provincias, más reaccionarias 
y conservadoras. La perma
nencia en e l poder desde el año 
t 919 de los socialcristianos 
creaba en la capital una difícil 
s ituación , ya que el gobierno 
del municipio de Viena nunca 
dejó de estar en manos de la 
socialde m ocracia, lo que 
creaba enfrentamientos con e l 
poder central , que fueron es
pecialmente graves durante 
los desórdenes obreros que se 
s ucedieron a 10 largo de varios 
meses en los primeros años de 
vida de la joven República. 
Según e l ordenamiento polí
tico de la Confederación, e l 
poder ejecutivo estaba en ma
nos del canciller, cargo que 
desempeñó hasta 1932 mon
señor Seipel, personalidad 
que contribuyó fuertemente a 
crear aq ue l autoritarismo ca-
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tólico que alcanzó con 0011· 
fuss las cotas más altas de con· 
tracj¡ctoria realidad. 
Par~ hacer frente a la influen
cia,..~ialista, comenzaron en
seguida a aparecer con cre
ciente fuerza las escuadras de 
la Helmwehr, milicias patrió· 
ticas que en su origen fueron 
creadas con fines exclusiva
mente de defensa contra ata· 
ques procedentes del extran
jero, sobre todo de la frontera 
yugoslava. Por esta razón eran 
las milicias de Carintia las 
mejor entrenadas y las que 
constituían la principal fuerza 
de choque. El gobierno de 
monseñor Seipel. simpa ti· 
zante desde el primer mo
mento con estas formaciones 
paramilitares comandadas 
por el príncipe de Starhem .. 
berg, pasa a darles su apoyo 
público y efectivo con ocasión 
de los acontecimientos de ju
lio de 1927, provocados por 
unas manifestaciones calleje. 
ras de los socialistas vieneses 
que degeneraron en graves al
borotos y tenninaron por oca
sionar el incendio del palacio 

de Justicia de la capital. A la 
huelga general convocada por 
el comité dirigente del partido 
socialdemócrata con el fin de 
poner término a los desórde
nes, las milicias patrióticas 
contestaron con una serie de 
provocaciones y enfrenta
mientos con los obreros, lo 
que les valió el apoyo decidido 
del Gobierno y de las clases 
burguesas, temerosas del pe· 
ligro rojo triunfante en Rusia 
y que ya había dado un aviso 
en Berljn, en Munich, en Bu· 
dapest y en la misma Viena 
recién terminada la guerra. La 
actuación paralela de estos 
grupos perfectamente adies
trados estaba subvencionada 
por dos conductos principales. 
Uno estaba constituido por los 
grandes industriales y el otro 
provenía del extranjero, prin
cipalmente de Alemania e Ita· 
lia, como era lógico. El pro
ceso de crecimiento y forma· 
ción definitiva de los partidos 
de signo fascista o filofascista 
que durante los años veinte y 
treinta llegaron al poder o es
tuvieron muy cerca de él en 

la mayor parte de los países 
europeos es similar, salvando 
las lógicas diferencias produ
cidas por la realidad socioe
conómica de cada uno de los 
Estados en los que se desarro· 
liaron. Nutridas sus filas por 
antiguos combatientes, por 
pequeños burgueses arruina
dos por el nuevo orden eco
nómico, por individuos pro
cedentes de las capas más de
sasistidas de la sociedad, 
además de los idealistas y 
ciertos miembros de los anti
guos partidos conservadores 
ahora radicalizados ante la 
supuesta amenaza comunista, 
estos partidos en un principio 
pequeños en número, van cre
ciendo en tamaño e inUuencia 
al hacerse visible su existencia 
por medio de intervenciones 
en la vida pública, en la que 
aparecen como salvaguarda
dores de los principios con
servadores y nacionales frente 
al avance izquierdista, 
cuando en realidad no perse· 
guían más que el manteni
miento de una situación de ¡n
justicia social aparentemente 
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puesta en entredicho tras el 
derrumbamiento del viejo 
tinglado europeo en 1918. La 
primera táctica para lograr el 
a poyo de las clases medias y 
a ltas consistía en forzar la de
sestabili:z.ación de la forma 
más llamativa posible. Paresa 
pueden ser consideradas se
mejantes las algaradas orga
nizadas en las calles de Viena 
por las milicias de la Heim
wehr, las que en Bucarest 
montaban los miembros de la 
Guardia de Hierro. las aheroi
cidades_ de los squadrfstl ita
lianos, de los camisas pardas 
alemanes o de los rexlstas bel
gas, aparte de toda la amplia 
fauna de ese color que por 
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aquellos años floreció ex
traordinariamente en todo el 
continente. Cuentan ense
guida estos partidos con la 
ayuda del gran capital y de la 
aristocracia, que en esa época 
mantiene todavía una gran 
preeminencia debido a su ca
rácter de poseedora de la ma
yor parte de las tierras. La 
Iglesia lógicamente no puede 
por menos que sentirse com
placida ante estas formacio
nes derechistas que le asegu
ran la continujdad del status 
privilegiado de que venía dis
frutando en los países de ma
yoria católica. El Ejército, 
conservador en la mayor parte 
de los casos, también presta su 

apoyo aunque de forma algo 
velada a los partidos fascistas, 
manteniendo, sin embargo, 
una cierta reticencia ante el 
poderío que llegan a alcanzar 
en el campo bélico, ya que 
forman una especie de ejército 
para lelo. Pero los mili tares 
profesionales piensan que en 
un momento dado será más 
fácil dominar a las milicias 
fascistas insubordinadas que 
a la masa obrera desatada en 
exigencia de sus del"echos. Fi
nalmente. una parte impor
tante de las clases medias 
también admite la preponde
rancia de los partidos fascis
tas siempre que no se salgan 
de unos ciertos límites esta-



blecidos por la legislación vi
gente. 

EL AUSTROFASCISMO 
EN EL PODER (1933-1938) 

La crisis de 1929 no hace sino 
agravar la situación econó
mica y precipitar la descom
posición de la débil democra
cia austríaca. Las luchas calle
jeras entre grupos socialistas 
y fascistas son ya un espec
táculo comente en los centros 
industriales. En marzo de 
1933, unos meses después de 
su acceso al poder, el sucesor 
de monseñor Seipel, Engelbert 
Dollfuss suspende el régimen 
parlamentario e instaura un 
Estado corporativo que se po
dría denominar austrofascls
ta, basado en un autorita
rismo nacional con fuertes ri
betes fascistas, pero con una 
serie de caracteres diferencia
les que impiden identificarlo 
plenamente con los regímenes 
fascistas de Italia o Alemania. 
Dollfus clausura el Parlamen
to, prohíbe por decreto todos 
los partidos incluido el nacio
nalsocialista, y comienza una 
dura represión contra los 
miembros de ]a socialdemo
cracia, a los que ordena dete
ner mientras cierra sus perió
dicos y, como culminación del 
«castigo,., reduce a una ter-

cera parte los presupuestos 
municipales para la ciudad de 
Viena. El gobierno socialista 
de la capi tal había venido lle
vando a cabo en los últimos 
lustros una importante labor 
social sobre todo en lo concer
niente al problema de la vi
vienda. lo que le convirtió en 
la municipalidad más progre
sista de Europa. Dollfuss de
bió considerar que la cons
trucción de viviendas para 
famiUas obreras significaba 
un desafio al poder central o 
bien pretendió vengarse de 
sus temidos adversarios en el 
terreno donde sabía que podía 
ocasionarles un daño mayor. 
Como primera reacción a to
das estas medidas, las masas 
obreras de las zonas industria
les de Viena y Linz se levanta
ron en protesta contra el Go
bierno, provocando tres días 
de lucha continuada en las ca
lIes que obligaron al uso de la 
artillería por parte del Ejér
cito y propiciaron otra salida 
espectacular de las formacio
nes fascistas para «restablecer 
el orden,.. Finalmente, los di
rigentes obreros depusieron la 
lucha y se entregaron a las 
fuerzas policiales. A partir de 
este momento, el único par
tido permitido y potenciado 
desde las alturas del poder es 
el Frente Patriótico, de clara 

inspiración fascista y naciona
lista. La Helmwher, que ya en 
1927 había demostrado por 
vez primera su eficiencia 
como fuerza represiva pasa a 
constituir prácticamente la 
totalidad de la fuerza policial 
de Austria y su jefe, Starhem
berg, es nombrado vicecanci
ller del Gobierno. Enseguida, 
Dollfuss promulga una nueva 
Constitución de signo autori
tario que establece el sistema 
corporativo de Estado para la 
República. La ideología que la 
informa es la católica y pone 
al Estado «bajo la autoridad 
de Dios omnipotente, de quien 
emana todo derecho:.. Esta 
construcción política, edifi
cada sobre la doctrina social 
de las encíclicas Rerum Nova
rum y Quadragessimo Anno, 
de León xm, califica al régi
men dictatorial de Dollfuss 
como un autoritarismo cató
lico muy sui generis teniendo 
en cuenta la época en la que se 
produce y el elevado nivel cul
tural del país que lo soportó 
durante cinco años. El régi
men se inspira en los fascis
mos dominantes en los países 
colindantes, pero carece del 
apoyo de las masas que tanto 
en Italia como en Alemania 
habían favorecido en gran 
medida la ascensión de los 
dictadores. Dollfuss no era 
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más que un representante de 
los partidos conservadores del 
desapareCido Imperio, los 
mismos que en Hungría ha
bían impuesto el régimen de 
terror blanco que siguió a la 
experiencia soviética de Bcla 
Kun en 1919. El cancillcraus
triaco se oponía tanto a los so
cialistas como a los nacional
socialistas, formaciones en las 
que veía un internacionalismo 
peligroso para la inestable in
dependencia de Austria. 
Tampoco contaba con la 
buena voluntad de la innu
yente aristocracia, ni con la de 
los militares. ni incluso con el 
respaldo del clero, ya que to
dos estos sectores hubieran 
preferido ver instalado en 
Viena un régimen declarada
mente nazi. También se opo
ma all'anl:illcr la totalidad dl' 

la gran burguesía judía, que 
controlaba una parte impor
tante del capital financiero y 
que lemla pOI' su seguridad 
ante el carácter antisemi la del 
régimen. Por su parte, el par
tido Socialdemócrata. inten
tando salvarse de la destruc
ción, ofrece su apoyo al canci
ller. pero éste Jo rechaza y pro
sigue implacablemente la 
persecución de sus miembl·os. 
En ese momento se calcula 
que apenas el diez por ciento 
de la población de Austria es 
favorable a las medidas to
madas por el canciller. El pal'
tido nadonalsocialista. 
puesto fuera de la ley en fe
brero de 1934. no cesa de n~a
lizar acciones su b\crsivas casi 
siempre en contra del Ejérci
to, utilizando esta vieja tác
t ica para obligark' a .... ali¡-dc su 
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situaCIón pasiva dando un 
golpe de fuerza que arrojase a 
Dollfuss del poder instalando 
posteriormente un régimen 
definitivamente nacionalso
cialisla. En el mes de enero de 
1934, más de ciento cuarenta 
atentados de ese tipo se suce
den en todo el pais. mientras 
la Legión Austriaca, formada 
por unos quince mil excomba
tientes expulsados del Ejér
cito en razón a su ideología. 
espna al otro lado de la fron
tera con Baviera la ocasión de 
entrar como conquistadores 
en su propio país. Esta forma
ción militar contaba con el 
beneplácito de un cierto nú
mero de jefes y oficiales en ac
tivo pero carecía en absoluto 
del favor de las masas traba· 
jadoras que no veían en ella 
más que a una agrupación de 
indeseables que allí encontra
ban un puesto que en cual
quier otro lugar les hubiera 
~ido negado. 
El pal-t ido nadonalsocial ista 
austríaco en combinación con 
1..'1 Gobierno de Berlín y con la 
ayuda dl' simpatizantes en el 
interior, venía p,-eparando 
desde hacia tiempo un golpe 
contra el canciller, con el fin 
de instalar un Gobierno titl;!re 
del Tercer Reich en Viena. Ul
timados los plalll .. 'S, el dia fi
iado para la acción es el 25 de 
juliodc 1934, aprovechando la 
ausencia de la capital del Pre
~idcnte de la Confederación, 
cuyo papel meramente repre
:;ental ivo le hacía también úl il 
para la situación subsiguiente 
~\I supuesto éxito de los con s
pi¡-ado¡-es. El doclOr Amón Ri
ttelen sería el nuevo canciller y 
hombre de paja de Hitler en 
Viena. En los planes de los 
golpistas figuraba la deten
ción del Gobierno en pleno y el 
anuncio al pueblo de los cam
bios efectuados. Muchos 
miembros de la policía esta
ban si no complicados en el 
complot, sí' enterados de su 
existencia e incluso del hora
rio concreto previsto para la 



realización de los planes. 
Reunidos en un gimnasio de la 
ciudad, trescientos nazis se 
preparan para actuar y a fin 
de llegar a sus objetivos con la 
mayor seguridad van vestidos 
con uniformes de la Policía y 
del Ejército, 10 que permite a 
la mitad de ellos apoderar'se 
de la emisora central de radio 
y difundir un comunicado 
anunciando la dimisión de 
Dollfuss y la formación de un 
Gobierno presidido por el doc
tor Ri ttelen. Pero las fuerzas 
poliCiales y del Ejército han 
sido puestas en situación de 
alarma debido a varias filtra
ciones de información que Se
ñalaban para ese día el intento 
de golpe y ciento cincuenta 
nazis se ven enccrl"3dos en el 
edificio de la Cancillería como 
en una ratonera. Dollfuss ha 
disuelto la reunión del consejo 
de ministros hace unas horas y 
se encuentra en su despacho . 
Penetran en la estancia una 
docena de hombres vestidos 
con uniformes milital'es que le 
exigen la dimisión inmediata , 
a lo que se niega repetidamen
te. En medio de la refriega que 
se organiza debido a la pre
sión que ejercen las fuerzas de 
la Policía desde el cxtel'ior del 
edificio Dollfuss es herido por 
los fracasados golpistas. Con 
varios disparos de bala en el 
cuerpo es depusitado sobre un 
sofá en la sala de los Consejos 
y va a desangrarse a lo largo 
de varias horas sin que sus ase
sinos logren sacarle la firma 
de su renuncia, por lo que se 
niegan a traer a un médícoo al 
sacerdote que el moribundo 
ha solicitado, Cuando por la 
tarde eS desalojado el ed;fido 
el canciller ya ha fallecido. Hit
ler, para demostrar su com
pleta ignorancia y, por tanto, 
su no complicidad en los suce
sos de Viena, se ha trasladado 
la víspera a Bayreulh, en 
donde presencia las represen· 
taciones escénicas de las obras 
de Wagner, en medio de la 
opresi va fastuosidad de los 

EI9 de meno, el cel'\Cllle, elUmclele celebreclón de un plebl~1I0 e Ire""1 d .. cuel.1 pueblo 
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acontecimientos nazis. Mien
tras asiste a la puesta en es
cena de El oro del Rhin es in
formado del fracaso dd com
plot y de la cólera de Musso
lini al enterarse dt.'1 fallido 
putsch. El Duce manlenla con 
el canciller austl"iaco unas rt:
ladones muy co,·díales tanto 
ideológica como personal
mente, El mismo dia de su 
muerte Dollfuss iba a salir en 
dirección a halia para pasar 
las vacaciones de verano y allí 
ya le esperaba su familia en 
una vi lIa muy próxima a la de 
Mussolini. Este, al ser infor
mado de los acontecí mientus 
de Viena, ordena movilizar al 
Alto Mando del Ejército en 
Verona y concentra sus tropas 

en el paso del Bn.:nnero, en la 
frontera con Austria. Esta 
demostración de fuerza hace 
retroceder a Hitler en sus pre
tensiones anexionistas. En 
1934 Mussolini conserva to
davía la independencia para 
la desfalleciente República de 
Austria, El Fuhrer deberá es
perarotra oportunidad, que se 
le presentará de forma defini
tiva cuatro años más tarde. 

LA RECTA FINAL HACIA 
EL ANCHLUSS (1934-1938) 

Kurt von Schuschnigg sucede 
en el caJ'go de canciller al ase
sinado Dollfuss, De carácter 
dictatorial y antinazi, muy 
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parecido a su antecesor, pero 
sin la carga del clericalismo, 
no podrá evitar el amenaza
dor aumento de la influencia 
alemana en el país, au men
tada ahora con la infiltración 
de miembros de la Gestapo, 
que ejercen una fuerte presión 
psicológica sobre el pueblo, ya 
que tienen fichados a gran 
parte de los componentes de 
los partidos de izquierda. Y 
nadie se atreve a actuar en su 
contra por temor a futuras re
presalias. Cuando el 11 de ju
lio de t 936 Austria firma con 
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el Tercer Reich un tratado de 
amistad y cooperación que de 
Forma eFectiva supone la apli
cación de una serie de conce
siones de Schuschnigg a su 
poderoso vecino, ya nadie 
piensa en un largo futuro in
dependiente para Austria. La 
anexión, según todos los ob
servadores, será solamente 
una cuestión de tiempo. Aho
ra, en virtud del convenio, los 
antiguos nazis detenidos son 
puestos en libertad, incluso los 
participantes en el asesinato 
del anterior canciller. Otros 

afiliados al partido nacional
socialista pasan a ocupar car
gos administrativos del Es
tado en puestos de fundamen
tal importancia. Austria va 
cayendo poco a poco en las ga
rras del Tercer Reich. Y ahora 
Mussolini, su antiguo aliado, 
no podrá defenderla ya que ha 
firmado con Hitler el Pacto de 
Acero y la existencia de una 
pequeña naclOn indepen
diente no es tan importante 
como la amistad de un potente 
asociado. Austria éstá, pues, 
comp letamente sola. 
Impaciente por comenzar a 
poner en práctica sus planes 
anexionistas y cansado de es
perar cuatro largos años desde 
e l último intento, Hitler de
cide pasar a la acción en la 
cuestión austríaca, en un 
momento en que sus manio
bras podían tener resultados 
positivos al unirse al aisla
iniento exterior de Austria la 
enorme labor de zapa que el 
clandestino partido nacional
socialista austríaco había ve
nido desarrollando en ese in
tervalo de tiempo. A fin de 
aclarar definitivamente las po
siciones, convoca al cancilJer 
Schuschnigg a su refugio de 
Bechtesgaden el 12 de fe
brero de 1938. Ante la débil 
posición del jefe del Gobierno 
austríaco, el Fuhrer se crece 
en sus pretensiones y exige 
unas concesiones vergonzo
sas para cua lquier político en 
co nversa ciones bilaterales. 
Schuschnigg había preparado 
una serie de puntos para pre
sentar a su oponente, pero los 
servicios secretos alemanes 
que operaban en Viena con 
absoluta impunidad y cuyos 
tentáculos alcanzaban hasta 
las más altas esferas habían 
informado previamente a Ber
lín de estos planes de actua
ción, por lo que la conversa
ción entn: los dos políticos se 
convirt ió enseguida en la pe
nosa lucha entre el gato y el 
ratón, sabiéndose de ante
mano cuáles van a ser los re-



sullados a pesar del aparente 
juego limpio de que se hace 
gala. Las pretensiones de Hit
ler estaban basadas en una 
entrega casi total de las insti
tuciones del Estado austríaco 
en manos de los miembros del 
partido nacionalsocialista 
dominados por los mandatos 
de Berlín. Exigía concreta
mente el nombramiento de 
Seyss-Ynquart, cabeza de los 
nazis austríacos, como minis
tro del Interior, lo que vendna 
a significar que el partido se
ria el controlador del orden 
público y de la seguridad in
tel na, lo que permitiría el fo
m, 'nto total de las actividades 
nazis en el país. En el aspecto 
militar, las exigencias eran in
sultantes, ya que se pretendía 
la inclusión de varios cientos 
de oficiales de la Wehnnacht 
en el Ejército austriaco. Ade
más, en el plano económico, 
los sistemas de los dos países 
se asimilarian en beneficio, 
naturalmente de la economía 
del Reich, ya que esto era pre
cisamente el principal fa<.:tor 
de la anexión. Austria sería el 
primer campo de expansión 
del imperialismo alemán. que 
ya precisaba de la I..'xponación 

de capital y del aprovISIona
miento seguro y barato de ma
terias primas como premisas 
necesarias para su desarrollo. 
En un momento dado durante 
la entrevista y en medio de 
uno de sus característicos ac
cesos de cólera que tanto im
presionaban a sus interlocuto
res. sobre todo si éstos se en
contraban en situación de in
ferioridad con respecto a él, 
Hi lln pregun tó a Schusch
nigg si con sus negativas pre
tendía convertir a Austria en 
otra España, aludiendo asi di
rectamente a su activa parti
cipación en la guerra civil es
pañola, que en aquellos mo
mentos habla pasado a con
vertirse en campo de prueba 
del cnfrenlamienlO de dos 
ideologías, basadas en intere
ses de grupos sociales contra
puestos: el pueblo y la oligar
qUla. Ante la fuerza de las pre
siones y de las amenazas di
rectas en las que el Fuhrer 
alude a una posible y rápida 
invasión del territorio aus
tríaco en caso de una negativa 
a sus pretensiones, Schusch
nigg se somete parcialmente a 
los deseos del dictador alemán 
\ abandona 1..'1 refugio alpino 

para entrar en su país por 
Salzburgo y dirigirse a Viena 
a fin de conferenciar con su 
Gobierno e informar al Presi
dente de la Confederación. 

Aparentemente Schuschnigg 
se ha doblegado a las presio
nes de Hitler. ya que en defini
tiva no le quedaba otra solu
ción a plazo inmediato. Perocl 
9 de marzo, aprovechando 
una reunión en Innsbruk del 
Frente Patriótico --cuyos 
miembros eran completa
mente adictos al Gobierno a 
pesar de su talante rascisti
zantc-el canciller anuncia la 
celebración de un plebiscito a 
través del cual el pueblo aus
tríaco expresaría su voluntad 
acerca de la unión con el Ter
cer Reich. En Berlín la noticia 
cae como una bomba aunque 
en los días precedentes los 
sel-vicios de espionaje ya ha
bían adelantado información 
sobre esta posibilidad sin que 
el ministerio aleman de Asun
tos Extcl-iores considerase si
quiera la verosimilitud de 
esos informes, ya que tal atre
vimiento por parte de Schus
chnigg significaría un defini
tivo enfrentamiento con Hit
ler. El pueblo austríaco, 
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tanto las izquierdas imperan
tes en la capital como las de
rechas que dominaban las 
provincias, siempre había 
sido mayoritariamente parti
dario de una unión con la Re
pública de Weimar. Pero a 
partir de 1933 cuando la su
bida de Hitler al poder puso 
fin a la vida parlamentaria al 
otro lado de los Alpes, la idea 
d(· esta unión con una dicta
duu cada vez más despiadada 
había ido perdiendo fuerza en 
la mente de los antiguos par
tidarios de la fusión. La mayor 
parte de los partidarios de 
esta solución se centraba en 
J 938 en la juventud, clara
mente pronazi, por lo que 
para el plebiscito se fijó la 
edad de veinticuatro años 
como mínimo necesario para 
poder emitir el voto. Por otra 
parte, los detalles técnicos de 
la consult a presentaban mul
titud de dificultades ya que el 
últ i 010 censo efectuado en 
1930 estaba ampliamente su
perado, por lo que la vQlación 
se efectuaría mediante la sim
ple exhibición de una tarjeta 
de identidad. 
Hitler, sorprendido por la au
dacia del canciller austríaco, 
le acusa de haber rolO el con
venio de Bcchtesgadcn y 
anuncia una intervención mi
litar en Austria. a fin de «res
tablecer la paz y el orden. así 
como proteger a los alemanes 
allí residentes» que, según él 

se encontraban amenazados. 
El Estado Mayor de la Wehr
macht estudia la puesta en 
práctica de la Operación Otto, 
que había sido preparada en 
julio de 1937 ante la posible 
vuelta dc Ottu de Habsburgo . 
lo que hubiera significado la 
restauración momil-quica en 
Austria que Hitler no quería 
admitir. El plan táctico. per
fectamente trazado en todos 
sus detalles, preveía la en
trada de las tropas a través de 
la frontera común y la rápida 
ocupación de las ciudades y 
del campo, mientras quc las 
fuerzas acreas que apoyaban 
esta acción lanzarían sobre 
todo el territorio austríaco oc
tavillas invitando a la pobla· 
ción a cooperar con los ocu
pantes. Por otra parte, se indi· 
caba que cualquier resistencia 
debería ser aniquilada por la 
fuerza y en el me no¡- plazo de 
tiempo posible. Curiosamen
te, añadía que ante la posible 
permanencia de tropas checas 
en el territorio de Ausll-ia , sus 
componentes dcbcnan ser 
tratados en las misma forma 
que los pertenecientes al Ejér
cito del palS invadido, mien· 
tras que ante una eventua l 
aparición de unidades italia
nas , éstas deberían recibir un 
trato amistoso. En 1938, para 
Hitler todavía era fundamen
tal contar con e l apoyo o al 
menos con la no oposición de 
Mussolini . 
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AUSTRIA. MARCA ORlEN 
TAL DEL TERCER REICH 
El día 11 de marzo varias un i
dades del Ejército alemán es
tán estacionadas en los pasos 
limítrofes con Austria, que ha 
cerrado hermét icamente sus 
fronteras y ha suspendido el 
tráfico ferroviario hacia el 
norte. Schmidt, ministro aus· 
triaca de Asuntos Exteriores, 
imenta ponerse en contacto 
con sus colegas de Londl-cs y 
Roma, pero únicamente se le 
responde con evasivas. Ni Ita
lia ni Gran Bretaña piensan 
que c l caso de Austria merece 
que se enfrenten al cada vez 
más poderoso potencial del 
Reich, y Francia es tá e n plena 
crisis ministerial con lo que es 
imposible contar con una ac
ción efect iva por su parte. Las 
embajadas extranjeras en 
Viena adoptan la misma acti
tud de espera ante los aconte· 
cimientos y de no interven· 
ción en los asuntos inlernos 
entre alemanes. A primera 
hora de la mañana. Scyss
Ynquart. el líder de los nazis 
austríacos, lleva a la Cancille· 
ría las condiciones que Hitler 
impone pa¡-a no ocupar el 
país: retrasar algunas sema
nas el plebiscito y celebrarlo 
entonces bajo determinadas 
formalidades. lo que supon· 
dría un con trol nazi de la vo· 
lación. Fija en las doce horas 
del mediodía la hora límite 
para la ac~ptación. retrasán
dola luego hasta las tres de la 
tarde a fin de que Schuschnigg 
informase al Presidente Mi· 
klos. El Gobierno cede a estas 
pretensiones y d-.!clara el cs
lado de excepción y el toque 
de queda a part ir de las diez de 
la noche. Mientras tanto, du
rante toda la tarde . inmensas 
manifestaciones comunistas 
,-ccorren las ca ll es de Viena en 
apoyo del Gobierno, que al 
mismo tiempo ha recibido el 
respa ldo del prohibido par
tido socialista. Desde la ma
ñana, fuerzas del Ejército y de 
la policía controlan d centro 



El mlamo dl.12 porl. t.ra.,.1 Fuhrer entre en Au,tl1., Rtclbldo con mu •• tr •• di .Iegrl. por I1 pobl.clón 1M 1o.lug.r., que .tr .... '" •• Y'llt. IU 
pUlblo n.t., di Br.un.u y .'r ....... ndo II IIlnure Cru¡¡;1 l. centro Indu.tr1.1 d. Unz y h.ce IU .. pecl.cullr entr.dl In Vllnl" die 14. 

de la capital. donde se ha llan 
los edificios gubernamentales 
y los centros neurálgicos. 
como las emisoras. las cen ll'a· 
les de teléfonos y de correos, 
etc, Asimismo. las estaciones 
de ferrocarril -sobre todo la 
Weslbanhof. lerrninal de las 
líneas con Alcmania- están 
bajo fuerte vigilancia militar. 
En Berlín , es el mal;scal Goe· 
ring quien empuja al todavía 
vacilante Hitler hacia accio· 
nes defini ti vas y exigl! ahora la 
di misión de Schuschnigg 
como jefe del Gobierno y su 
sustituclon por Scyss· 
Ynquart, pretensión a la qu{.' 
se niega el Presidente Miklos. 
A esas últimas horas de la 
larde del dia I I , los nazis aus· 
triacos se manifiestan por 
{Odod país ante la inminencia 
de la entrada de las tropas 
alemanas. ya que nadie pil!nsa 
que las amenazas de HiLler 
van a quedar solamente en 
una demostración de ruerza 
sin más consecuenc ia s. 
Schuschnigg habla entonces 
por radio al pueblo austriaco y 
le inrorma del ultimátum que 
le ha sido presentado. finali· 
zando la alocución con estas 
pa labras: (1 El presiden te me 
ha encargado de informar al 

pueblo austríaco de que re· 
nunciamos al empleo de la 
Fuerza. l,3ajo ningún concepto 
descamas que en {"Sla clramá· 
tica hora se derrame sangre 
alemana, y hemos ordenado a 
nuestro EjércitO que se retire 
sin ofrecer resistencia yespcre 
la de-cisión v los acontl..'ci· 
mil!ntos de his próxi mas ho
ras ... Me despido dl.'1 pueblo 
austriaco con una frasl' sin
cera y un deseo en t.'I corazón: 
¡ Dios p!'Oteja a Austria! » 
Alrededor de la medianuche 
del largo día 11 . el Presidente 
Miklos consiente en confiar a 
Seyss-Y nq uart la formación de 
un gob ierno totalmcnte nazi. 
El país está tranquilo. pero las 
emisoras de radio alemanas 
no cesan de p~oclamar que la 
revolución se ha adueñado de 
Austria. lo que hace impn:s· 
cindible la intt.:r\"encióll de la 
Wehrmacht para suFucada. A 
lo largo de esa nuche Se su ce· 
den los suicidios de pe,-sonas 
compromelidas en la resis· 
tencia a las innucncias nazis. 
que prefieren darse mue.!'te en 
lugar de caer en manos de la 
Gestapo . que ya está actuando 
con total libertad y efectúa 
más de setenta y seis mil de
tenciones en las horas que 

preceden a la entrada de las 
t!'Opas alemanas. A lo largo de 
la mañana del día 12. la es· 
tampida es general. Las esta· 
dones ferroviarias y las carre· 
teras que conducen a Praga. a 
Budapest ya Suiza están ates
tadas por muchedumbres que 
intentan huir de la amenaza 
que significan los nazis insta· 
lados en el Gobierno. Las em
bajadas extranjeras y los con· 
sulados no cesan de acoger fu
gitivos desde hace varias ho
ras. A las tres de la madruga
da, los alemanes han traspa· 
s~do las fronteras de Austria, 
que ya no se cerrarán hasta 
siete años más tarde. La po· 
blación de los pueblos que van 
atravesando les recibe con 
alegria. lanzando ramos de 
f1on..'s a su paso. La ocupación 
es cu mpleta y pacífica al no 
encon trar resistencia de nin
gún lipo. Cerca del mediodía. 
Himmler, reichfuhrer de las 
SS, llega al aerupuerto de 
Viena para preparar la lle
gada de Hitler. Las lropas 
alemanas llevan va varias ho· 
ras en trandoen la capita l, des· 
filando por la Mariahilfer
strasse y convirtiendo a la ciu· 
dad ~n un inmenso campa, 
mento militar. omado por 
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enormes banderas con la svás
tica. El Ringstrassc c:, un riu 
de uniformt.!s militan.'s .v de 
camisas pardas nanqucadu 
por la entusiasta publación 
agrupada en las aeel-as" El 
mismo día 12 por la tal"de, L'I 
Fuhrer entra en Austria. Re
cibido con muestras de gran 
alegria por la población de los 
lugares que atraviesa. \-i:,ita 
su pueblo natal de Braunau ~ 
atravesando la llanura cruza 
el centro industrial de Linz y 
hace su espectacular cntrada 
en Viena el día 14" Las campa
nas de todas las iglesias punen 
un fondo sonoro al griterio de 
las ingen tes multitudes que 
acuden a recibirle a lo largo de 
las amplias avenidas. La ciu
dad está completamente en
galanada con banderas nazis, 
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Antl..' 1..'1 HOICI Impl..'rial los vi
IUI"I..'S son lklirank~ \ alean
lan su puntu Lulminante al 
atardl..'l..'I..'I", Lllandu \.,1 andanu 
\.ardl.'nal Innit/L'r. auobbpu 
lk Vil..'na \ Pri madI,) dI..' Aus
tria. a{;ude a ~i.lludark', Cun 
e~tc gL'!-.lu, la Lgle:,ia au~tnaea 
'1\'alil la anexión El enurml..' 
pode," dI.' la institudon \.'Lk'

~iaM ka \.:n un pai!'> d\.' ab,"u+ 
madura ma\'oría católka. SL' 
\'a a puner al lado del n'nee
dor por la fuerza dI.' la:, armas, 
Hitler, dándole al he .. ho de la 
anexión el tinte enlr\.' IL.'Ulral y 
patético qUL' tanlO utilizó en 
su poltlka demagógica , s\..' 
apresura a declarar: .. AnunLÍo 
al pueblo alemán 1..'1 cumplí
micnlo de la misión más im
portante de mi vida •. Al 
mismu tiempu, envía a Musso-

lini el famoso teleg,"ama 
-"Duce, esto no lo olvidaré 
nunc.:a j)- agradeciéndo le su 
absll..'nción en los hechos. con
tn.u"iamcnte a lo sucr.:dido en 
1934. que en n'alidad no había 
supuesto más quc una demora 
\.'11 la anL.'xión que ya SI..' veía 
segura desde hace mucho 
tiempo antes, En 1938, a Hit
ler todavía le importaba decisi
,'arnr.:nle d rr.:spaldo de una 
Italia fuerte militarmente y 
qul.' conslitu la la cuna moral 
del faSCIsmo, 
Ante d entusiasmo d\.' la pu
blac.:ión -si no dI..' lUda, en 
'-..:I"dad dI..' una gran parlL"- y 
la racilidad con qUl,.' se había 
llevado a ca bu la invasión. el 
Fuhrcr desecha la idea primi
(¡va dr.: una unión personal en
tn.' Austria y t:I Reich y decide 
la anc:-:ión H>lal del p3lS, En+ 
~eguida, la r.:conUl11la aus
¡¡-¡¡¡ca I..'S puesta al servil.."io dr.: 
la alemana v el sucursalismu 
,ien\.' a Lon~lituir la I'r.:alidad 
dL.' un pals pronto dL'senga
ñado de las p,"omesas del dic
tador, Himmler \ He"drich 
----d futurv \:crdugu de Pra+ 
ga- dominan la situación, 
Los partidos pohlicos excL'pto 
el nadonalsodalisla son per+ 
s\.'guidos cruelmente y las di..'
lcnLiones indiscriminadas Sl' 

suced\.'n sin intcrrupción, El 
e\ LancilIcl' Schuschnigg y 
todo su Gobierno van a parar a 
la prisión de la que no sa ldran 
hasta 1945" Mientras. los abu
sos de podL'r, el terrorismo 
apo\adu desde las alturas del 
Gobiemo y la corrupción ge
l1eralil:ada son los factores dé
finitol·io~ dI..'! nul.:\'O urden" La 
rápida l."fl..'adón en lI.:n-ituriu 
aUSlnaco dd campo de con
cl.'ntraeión de Mauthausen, 
que SI..' conv-ertina postL'rior-
11l\.'llle en uno de los mas lIis
h.:mente cékbrl..'s campos de 
c:-:t\.'rminio. I..'S utro paso más 
\.'11 el camino de la prodnciali
/aLión de Austria dentro de la 
totalidad del Tercer Reich, La 
mayur parte de los illlclectua
k's opuestos a la anexión y que 



contlnuan en el interior del 
país son detenidos. El de ma
yor prestigio entre ellos, Sig
mund Freud, el inventor del 
psicoanálisis, debido a su ce
lebridad mundial consigue 
abandonar el país el día 4 de 
junio. tras comenzar a verse 
presionado por la Gest apo con 
el dubitativo consentimiento 
de los nuevos poderes públi
cos que todavía en aqud mo
mento no podían indisponerse 
con los Gobiernos de las de
mocracias occidentales. Co
menzaba a verse pronto la 
verdadera realidad de la An
chluss. Los aplausos entusias
tas con que las tropas alema
nas habían sido recibidas en el 
país habían ocultado a una 
mirada superficial qul..· la ane
xión se había basado en un 
acto de fuerza, en una vu ¡gal' 
ocupación militar. El espíritu 
y la personalidad propias d,-, 
Austria fueron dl..·struidos. pa
sando la antigua República a 
convertirse el1 una más dI..' las 
provincias dcl RI..·il.:h. la Ost
mark o Marca Oril..·ntal. 

A lo largo de los primcro!!o 
años de la guerra, la rl..·sist'-'l1-
da interior fuc aumentandu 
en número \' fuerl.a de sus 
cfl.!ctivos, (.~o~tando además a 
partir de 1943 con el apoyo 
expreso de la 19k!!oia Católica. 
también decepcionada COI1 el 
régimen y descosa dI..' hacer 
olvidar su inicial colabora
cionismo con los nazis. El pre
cio que Austria hubo dl' pagar 
durante las hostilidade!!o signi
ficó una dunsima carga para 
el pequeño pais, ya que funon 
trescientos mil los mUl.!nos 
-alrededor del cinco por 
ciento dd total de la publa
ción- y más de dos('ÍI..'n tus Sl..·
senta mi I los mut i ladus. Adl,.·
más, como consecuencia de su 
penenencia efectiva al kn'j· 
torio del Tercer Reich, Inl!!o la 
brutal invasión por los ejérd
tos soviéticos el país y la capi
tal fueron divididos en cuatro 
zonas correspondientes a las 
potencias vencedoras, de la 

misma manera que lo fue el 
territorio propiamente ale
mán. El control administra
tivo de las cuatro potencias 
permite la formación de un 
Gobierno provisional y la ce
lebración de 1..·lecciones en ese 
mismo año dl' 1945. Destruida 
casi pur comph . .'to su riquaa 
nacional, Austria va a rl:cibir 
la ayuda del plan Marshall 
mientras el Gobierno tratará 
por todos los medios de conse
guil' la retirada de las ruerzas 
invasoras. Pl:ro estu no SI,.' lu
gra hasta diez años más tarde. 
El día 15 de mayo de 1955, 
Mulotov, Edl:n. Pinav \' Fostel' 
Du\1es firman en 1..'1 pa~lado de 
Bclvcd,-,re d\,.· Viena cl Tratadu 
d ... · Estado qUl: pone fin a la 
ocupación. E,altaml..·nle el25 
dI..' uc{ubrl,.' sale de Austria d 
ultimu suldac.lu .... xtl'anjl,.·ru. 
Lon lo que Austria vuelve a 1'1,.'

cobral'su libatad. En 19381a 
l:eguel"a -" d temur c.Ie las dl..'
O1lK:racias ou.:ickntak·s ha
bían pl..·rmitido b ;,\111."iOIl lk 

un Estado independiente pur 
parte de otro, sin presentir 
que eso no era más que el pri
mer paso I.'n un expansio-
11I5mo que si aparentemente 
venía determinado por el fac
tor ideológico, en realidad de
pendía de las necesidades de 
un capitalismu a puntu de ser 
estrangulado por la falta de 
difusión. El fin último del sis
tema nacionalsocialista ale
mán no era si mplcmcnte ha
n'r ondear la bandera nazi so
bre la lon'e Eiffcl o porcncima 
de la Acrópolis, sino obtl!ner 
territorius quc por una parle 
absorbiesl.'n los bienes produ
cidos por su complejo indus
trial, y. por otro. pro\'eedores 
de materias primas sin las 
l:uales hubicra !!oido imposibll..' 
l:ontinuar la producción. Aus
tria sera el pri merp,-,ón. al que 
seguiría la mayor parte de Eu
ropa (.·n una orgía desl,.·nfr(.'
nada de \'iuknda que cundu
d rá a la mw.:rle a mi l1onl..'s dI..' 
homb!'l· .... J. M. S. M. 

Uno de lo. lnte.eCluele. Cle me)'or p,e.llglo. S'liImunCl F,eud. el InvenlO, "e p'lc:oenllllll,l .. 
debldo •• U eeleb,ld.d mundl.r eonlllolgu •• b.ndon.' e' p.l. e' die" de JunIo. I, •• comenzer e v., •• p,...lon.do por le O.".PO eon el clublt.tlvo eon.entlmlento de lo. nuevo. poderee 

pUbllcoe. (Freud en P.r'" c.mlno de .... dellnltlvo e.lllo londlnen ... ) 
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